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UO LO S RIOS
luen alma*' de a donde

/I /pw, y las cofas todas fe
rffiií^e» afus principios

y orígenes t torrefpon-

de deuda naturales

frecer a V , S, coffio con

pctho humildey reconocí

do ofrezco a V ,S eJieTm
tado,que contiene Id LJtJioriay Ljlados ^ue ha teni

do ejlafanta dénde los primitivos chrijlid

nos (jíie tmo ejia nobili^hma Ciudad , en tiempo dé
los [agrados ^pojloles el que agora tiene t con

fas iliijlrijitmos Prelados.y nobilif irnos Preuend*

dos,queanafcendido a ocupargeandes paejlos, T
afsi mifmo la funtuofidad. Religión^ y graiidet^a co

queV . 5 - celebra el CultoDtuino por todo el difcur

fodel año. En lo qualfe ‘Vn iflea^como de parte tan

principal y efclarecida hija de la 'Uniiterfal Iglefat

la "Verdad de quefue modelo defté inft^ne Templo^

aquel fuhhtne trono de exeelfa gloria,que drgeE^

[atas en el cap ó.d^fo.$ Profecías auer 'vijie d nde

eflanctDios cortejado de Sera^ ies que le ha^an ef,

tadn,ha\iC>;do Helo defus alas,y cuhriedo coñeVas

l* cabe¡ay hspies iefpeélauan laMagefiaddel que

^ j eftaua



e^áus en el T^otn) acUmatido con acentos reclpró^

C' s la SaTitídad %Gloyia de Dios, y fjh e^a Trono

de Hdagrfiad. T el que Vic en el cpfit r.

tirad> de quatro ptas d^hetuhines alados tararet

dos de ojos. El quul eradeZ fi e p' eaof' ,ton cur

hierras de nubes cUras,g»arnectdo de trfphr doves

defuego y por guarda peluo T» Cielo iftrelhdo:

fentado en el T>na aforjada de dos metales y
toda calada defuego^y llamauaTrono de la

Gloria de Dios. Porque aefla Sata lohfia a fus Pa-

tronos Santos^ afus Prelados y preuetidados ,
les

•viene muy al julio la ftgntfcacion mijitta dA Can^

delero de oro de fiete lul^es,que ejiaua en el Tem-
plo de Saloman,qaefigmfeaua ( fegun S.GregOrio

/obre Es^echiel ) el grande aprecio y efiimacto que

ha^e Dios defu Iglefla Catolicay las molejiias con

quefue afligida en fus primititfos fiimpos,y h puré

:{a de conciencia en los varones faltos T a V, S.le

quadra con gran propriedad la vifton de los Ji nge-

íes que vid» lacob dermido al pie de la efcala ,
que

liegaua hfla el Cielo jpor ellafuhi'any haxauan,

en los qmlesfon figurados los Sacerdotes , y en la

efeaLtla Igl- fia (
Jegm vn Expcfitcr di ¿lo y tno-

derno ydende iaqttalfube al Imprieo Cielo elfacri

ficiofanto de la ÁJijJa^ en el qualfe ofrece a. chri-

flo Se-



jio nuejiro-fqüfyido San luitt pu^flo envn

pihhme Trono enforma de Corderonco» blanco be-

llüCino^ruh'-icado confitp*oprttfin^re^rodeado de

las Hierarqisias Angelicales j j deles yeyntiqna

troAeciarios,^ue ante tan gra Magefiadpairad’

s

le renitao fus Coronas j le de>ian millares de ala

han¡a'. 1 aVjS, <jue con taitas cada día les cJIa

imitai'd-'idara ejieDíUino Señor ton eterno el

Reyno d^nde afsijie , T yo qt>e tantos faujres de

V. S. cada dta recibo,y ejieen particular d" acetar

éfle trabajo’.ofreü^como^rarme fi-’fnpre muy agrt

decido aV . S.faplicand de en rodoi misf^C>ijicios

al Rey en cuyas manos ejian todos hs Reynos.guar

dea V,S, por muchosyj ellees añüs.SeuillayOélu*

he i'y.de

Capellán de V Señori.-»,

Di» pablo de Pfpinofa de los Aíonteros»



DISCVRSO t>P>.IMERQ
déla tiindacion déla Sanp Iglefia

de Seaiila,y dcliníigne modo ele

la iíitroduccipn de laprédíCaciq

Euangtlica ep ella-, Y délos dia-

dos que tuuo en Eiépo délos Ro-

manos Godos y¿irabcs>.

NTIQ^MSSÍMA
coftiinibrc a íulo fiera

prc en todas las nacio-

»cs dcl mundo, el eif-

gir Templos
,
poique

aunque no todas cono

ticron a el verdadero

DiüS; lúngyna ignoip

fer julio el adorar al que tenia por t^l,y te-

ner particular lugar feñabdojcn que mcíliraf-

fen íü obevlicncia^y Religión,con culto exte.

riory particulares cerctnonias.La coman opi

njon de todos 1#)S Antiguos Hirtoriadores, es

que laño antiquiísirao Rey de ios Latiuos co
íiKnco a edificar, y confagrar Templos a los

T>iores» DíTpues de laño, todas las Repúbli-

cas,



'Fo1.4.;

cís,Hfni?*r3Íí»res y Príncipes que tauieró pía

dnfo reíiícélí a fus Oiofes adorfilron y engrá

decicron fus Templas, con mag^iíficos y íun*

tuofos edificios . Mas fobre todos los Anti-

guos fueron los Romanos los que fe IleoarOía

la Plor,la gala y viz3rria,en la nsagnificeaciá,

grandeza,fuinptuo[idad,y coila, con grandif-

fimocuydaio y diligencia hech3,empicando

el tiempo en edificarTobeaiias cafas,y riquif-

fimos Templos a fus Diofes y Diofas.Oe to-

dos los qualcs fue el mas iníigne aquel famo
fo Tem doP.iatheon antiguamente llamado,

queedifiió Marco Agripa,yerno del Empera
desf Augufto Cefarjcn quien vinieron a parat

to las las riquezas,telbros,y ingenios del ai3

do. Su arquitetura era de orden Corintia , de
piedra,y tá adornado de colúnas de marmoE
de diferentes colores,cuya riqueza no fe pue

de ponderar. Laseftatuas de ios Diofes qua
lo rodeauan eran da’brouze,y los frifós y cor-

nijasjy la eílatua deja Diofa Mineraa,ei'3 co-

da de marfil, hecha de mano del hmofo efeat

lor GriegOjllamaio Phedias, y la de la Di Ts
Venus,de cuyas orejas eíluuo colga.ia a pae-

iii excelsacc PcfU,tan ceisirada de Clcopa-

A 4



traReynadeEgypto,que Auguflo Ccfar hi.

zoparúr por medio para farcillos defta Dio-
fa; porque no fe pudo hallar otra como ella

en todo el mundo para hazede otro farciHo.

Pcfáua media on^a,quelor! ochéta quilates,

apreciados eq dozientos feKtcrcios, que vale

dozieqtos y cinquenta mil ducados Éfpañq-

ics. Piinio hablando pnel odiuo libro de fu

bidor^ natural de las perlas, dize defta, q fue

de tan grand? y excelente perfección, que no

parecia fino vn fojo y.fingular y vmeo mila-

gro de naturaleza. Las puertas defte Templo
eran de broqze de mat auillofa grandezajy las

columnas de fu Anripátheon que era vq por-

ral veliilsimo.renia grandeza i jcftisnablej fus

columnas eran diez y feys,y fus vigas eílaua

cubiertas de bionze; doradQ. y todo el Tem-
plo cftuuo cubierto con hojas de plata-Jegiiq

lo afirman machos Hiíloriadorcs antiguos,

E) Emperador Vefpciiaaq edificó eq Ro-
ma el Templo de la paz, en el qual mandó po
ncrtícfpucs de ganada la Iudea,vna infinidad

de vafos fagrados de oro y plata, para el ferui

ciodeIosÍ3crificios,yelgran candelero de
oro,de cuya alia falian tres ramos a cada par-

ce y
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te y otra en medio, de cu ya fabrica habla Pli

nio 3 los treyota y feys libros de fu Hiftoria

natura!,y Herodiano llora fu quema, diziédo

que era ! i mayor ymas hermofa cofa que auia

en aquella gran Ciudad.

Marco Marcelo edificó dos Templos jun-

to a Roma.El vno confagrado a la Vutudjyel

otro a la Honra,y ambos a dos quadrados. El

Templo de lupiccr fue edificado en el Oapi-

toliojperlo qud ie llamaron Capitalino. El

quaihúo Tarqaino Prifeopor voto
, y def-

pues lo edificó ei íoberuio,en el qual gafto o-

ehenta niiimarcosdeplata.no contando los

ornamentos que le dio. Entre los quales fue

vna eftatua de oro de diez pies de aleo , feys

racas de Efmeralda , feys s^afos Murquinos q
traico Pompeyp de A fia en triunfo^ y los dio

a cite Templo •' y vn manto de lana teñido en

purpura,que deshazla todas jas fopas del Etn

perador Aurelio y las boluja de la color de ce

niza por el gran refplandor que dd falla . De-

fcaxodefteTcí^plPcfi^ua el cofre donde fe

guardauan los libros de las Sibilas; y cn-eíte

1 cmplo auia vn rerrccc donde no podían en-

trar finoTolo los Sacerdotes, y tres capidas de

Á 5 vna



L
vna mifmahcchura.como dizeAlicarnaro.Eü

ía del medio crfaaalupiteriCHh de la mano
derecha citaua Miaeruajy en la de la izquier-

da laño. Pjiniodizequevioeneíie Templo
vn Perro de brooze lamiéndole vna llaga, d:

cftraña hechura^y inaraiiillofo artificio.

Filotrarto lib 5,de!avidade Apolonio,tra

ta del Templo de Hercules que auia en Cá-
diz . En ci qual dlaua la Oüua de oro de

Pigmaieon fabricada con marauillofo artifi-

cio: cuya principal hermoíura dcfcuhria en

la obra de frutas hechas de Efmcraldas , que
reprefenrauan al natural fus aceytunas.y tana

bien cftaua el cinto'de oro de Telamón. Da-
mis dize, que las colunas que auia en eftc Te
pío eran vaziadas de plata y oro juntamente:

y en fu pauimeaco auia embutidas Mar^a-
litas.

Filotrafto lib . a. de la vida de Apoionio

cap.ii.dize: Que el Templo del Sol tenia fu

|^aui(ncnto fembradode Margaiitas-.y que ef.

taua pendiente enel la eftatua deAyaz hecha
de marfil, y la deAlcxandrocrade oropuefta

acauállo: y frontero eftaua pendiente la efta-

tua deí Rey Pyro de metal de color negro
: y
las
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|3s parcács eílausn vcñiias de mat mores bcc

mcjos; que iaiitauá las llamas dcl fuego, y ca
cUascftaua í 2n aproppíito embutido en oro^

que coa fus refplandOies reptefentaua ios del

rayo.

EoSeuÜIa huuo tambiéflotables templos,

BÍpecialinenceel de Hercules,que fue muy fa

mofo y venerada,afsi de los naturales como
de ios cftrangeros.Y afsi venían a el en pere-*

grjaacion de rodas las prouincias dei mundo:
cuyo fitio y grandeza pufe en el primer libro

de la primera parte de la Hiíloria de Scuilla.

A los Eferitoresque nos áan noticia délas
fabricas antiguas, y con fu diiigácia defenter-
raron del poluo las reliquias de aquellas anti^

guedadeSsllamamos Antiquarios
, y es jufto

que reconozcamos io mocho que les deue«
mos, pues por fu induílria y diligencia buel«
ueu a exerciiarfc y cntendetfe

,
poso menos,

con tanta perfecció y cntí reza,como fi abucl
tas de fus cenizas fe ieuantaranlos mifmos ar
qií’tetosqus las executaron. Pretendo pues
aora mpftrai en eíle libro la verdad y prucua
dedo; en dar entera noticia de la hjftoria de
edificios antiguo*' yraodernos defts Templo,

Cuya



Cuya fabricajcs délas mas bien entendidas y
cófideradasque fe an vifto en muchos fíg’os.

Porque en grandeza y Mageftad excede a
quaacos aora conocemos, ni íc li \dc a ningu.

na de las Antiguas Po q jc la initeria y !a for

«na fon cambien auenidas y bufeadas para Tus

menefteres y fines, que de qualquiera otra^

fuera füpetfiua o ambiciofa. La entereza dq

las partes tan cabal^y tan hermanas entre fi,

que ninguna fe quexa ni agrauia de suerfe def
cuydado en cila.Vcenfe en eíta Fabrica, (u lu-

ertc y galana Torre,va Tempio grande her-

mofo yefpaciofo,Capillas,Sacriftias,Salas d<j

Cí>bil4.o, Pilares,Colunas, ricas pinturas, Piq

¿ras de larpe de diferentes colores , metalesj

fuentes, y muchas diferencias de veftidos fa^

cros
5
todo para tan fantos fines

^ y para vfos

tan pios^q^e parece fe fatisfáze con ellos, y fe

purga la culpa,de quantopara fus regalos y
obftentacioqcsw hecho defio los hombres:

y al fia es codo tan parecido a tas fabricas di-

uinas,que dirán faliptodo de voa traya,y pa-

ra vnos mifmos y mejores fines, pn cfteTcm
plo^comoencldc Salomon,rc afsienta el mif
0)0 Dios en la verdadera AtcadelTcfiaméto

fobre



fobre 1 JS alas de los Chcrubíncs,fe predícala

Ley Diuina,fc guarda, fe difputa, defiende y
• cnreña,y luenan de día y de noche Diuinas a-

laban^as fthazcn continuos fací ¡ficios,no fie

apaga el fuego, ni faltan panes rtzientes dela-

te de la preícncia Diuina.Y en efte difcuifo íe

verá fu hiftoria.dc la qual nos da noticia nue
ftro Efpañol Flabio Ludo Deftro y de fu pri

merafundacion,enclaño 38.de Chnfio . El

qual dize,quc deípuesdelprimertemplo del

mundo,dedicado ala Virgen íantifsima Seño
ra nueñraen Zaragoza ; el Obifpo de Seuilla

(queerafan Pio,Dicipulo del Ápoilol San-

tiago qüe lo dexó por Prelado deftá Ciudad)
dedicó Templo en ella a la Reyna de los Cié
los,efí 3ndo vina en carne morta!; y afsi fue el

fegundo qüe tuuo el Orbe; Ei qual comenpo
luego a criar tales hijos,que fueron los prime-

ros martiresEípañolesque ei traton ene! Cic
lo.L« qual dize Deftroen el año 57,de Ghrif
to: porque en el comenco Nerón en Efpaña

Japrimeraperfeclicionjy enía piimera Ciu-
dad e n que executó fu crucidadj fue co Stoí-

lla.Y en el año de fefenta de Chnño , cuenta

Icrcmias Patriarca y Arjobifpode Conttantí

nopla



Ropb, en la hiíloria que Kmo en Griego de la

Samaritana y fus hijos: haze mención,de co-

mo en prc-fcncia de oucítros Seuülanos los ve

zioos de la antigua Ciu dad de Ita!ica,quc vul

garnaentc íe llama Scuilla la vieja: y de dos
poderoíbs exercicos que cíiauan alojados en-

treSeuilIa y Itálica
,
que de Roma embíovl

Emperador Neró, a deftruir y acabar los Chri
iliacas de aquefta tierra y Prouincia: afsi co-

tnoioauian hecho por roda la LüíitaniayGa
licia. De ios quales era Capitán general Víc-

tor hijo de la Samaiitana.-clqual era muy que
lido dcl Efflf erador Nc¡ cUipoí los valerofos

hechos que hizo en la guerra^que efte Empe-
rador mouio 3 los Au ros y Scitas-genie feto

cifsima.El qualcia Chiíftiano,y en lugar de
pctíegoiílos les comento a predicar nucñra
íanta Fe Católica. Lo qual fabido por Nerón
emb-ó dende Roma vr> exercit& para caíligaf

a Ví¿lor y arueítres beuiJianns,ya los demás
Chriiliat'os que eílrinan eníus exercitos.Los

tjualcs en f bicdo el decreto del Emperadotj

,

efperaron futxccocicn^püefios.todcs enera
cion

:
yeldando ruando baxo Chnfto Seño?

fiQcIlis de fu Cteiu^a couíoiar a Y:^or,y alos
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áciaasChrini3nes,y los confortó y aBÍmó a

quciecibjeíTcnpor fu amorla Cotona de el

nrattiriojy j or íu Ley Euangclica;ydcxando

los confolados fe boluio nueílro gran Se ñor a

fus Cidosjcn prefcncia dc'todosquc le vieró

fubir, y fentarfe en fu Real Trono.Eftos hiioS

fueron los fegundos que engendró cfteTcm*
pío y crió fu Prelado San Pío , el cual ( fegun

el dicho Pati larca )lesenfefió la l ey Luangc
lica.Thcodoio luir.gaero Haz aitdor del Tea
tro de la vida humana en el libro fegundo fo-

lio ?8. del fegundo Templo,dtze,quc tftádo

viuaNucñraSeñoratfc fundó en Se tilla, y íe

dedicó á fu fobcranaMageftad.Y entíios mif
mos tiempos tuuo eíía fanta Iglefia por fufra-

gancos fuyosjdos iluftrifsimos mártires
;
que

fueron San Geroncio Obifpo de Italica,y í"an

Crifpino Obifpo deEzi)a,cuyos fepukros ve

^EÍan enRomeria a vifitarlos^ccmo agorad de
uutftio Patrón Santiago.Y por los años de fe

lenta y tres de Chriílo predicó en cfta lanta

Igleíia Paulo Scrgio,d qual fue proconful en
Afia y Diíipulodefan Pablo.quc lo conuir»

lio en la Isla éc Chiprc,con el milagro que hi

to de cegar al maxico Elimas, fegun fan Lu-
cas



cas en el cap.15. de los Ados de los Apofto¿

les.Y por los años í34.díze Ocftro,c|iic tam-

bién predicó en eftc Templo Filipo Filoteó^

que lo crabiÓ a Efpaña per fu Legado el glo-

liofo Pontífice y m’srtir San Cicmcnrc, Dici-

pulo que también fue de fan Pablojque lo có

üirtio en EfpanasCftandó gouernando por cl

Emperador Nerón la Proutncia de los Arena
tcs.que era a donde agora ion los pücblos q
cftan cerca del campo de Montiel

; y fe halló

en Roma en el martirio de los Principes déla

Igkfra San Pedro y fan Pablo fu Maeftro. Ti-

bien fuerórt plantas del diuioo jardín defta Sá

ta Iglefia,los glotiofos mártires San Pedro, q
recibió martyrio en tiempo de fosApoRoleSj

y fan Florencioy fan Romulocn lade Tiaja-

no, y fan Caporforo fií Prelado con San Abü
dio fu ArcediánOjen la perfccúcion de Dio-

clefianoy Maximiano, y las gloriofas Vírge-

nes luña y Rufina* Por los años de 185 .de

Chriftc» dizc Dcxtio * que Vop en Scuilla vn
Colegio para el fcruicio defta fanta Igh íí •• Y
en tiempo del Emperador C ónftaníino , que'

fue el que repaitio a toda Efpañá en ícys Igle

fías Ai^obiipales^y la vnatuc la de Scúiha , a

íaqual,
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la qual adjud!ico>por fufiagancas,l3 de Itálica,

liiberi, oy Granada, Hilipa o Pcñ:flor, Aísi-

dojOy Medina SidoniajMalagajEcija,Cabra,

y Tura,Otangcr,bafta Cádiz con todo fu dif.

trit '',y lo que en ellos tiempos llamamos Ar
geziras.Efta grandeza tuuo en tiempo de ios

Romanos, y tan gloriofos principios. Y enrié

po de los Godos,cófta de muchos Aullares,

como enefta fanta Iglefia eftuuo la Primacia,

dctodasiaslglcfias deEfpaña.y con efta tan

gran preeminencia, y la qne tuuo fu Prelado

Zenon,a quien el Papa Félix ÍIL y Simplicio,

le dieron todas fus vezes,y hizieron fu Lega-

do a laterc,en las Prouincias de Luütania y
Andaluzia. Ycon tener por fus Prelados ai

gloriofo mártir fan Laureano, y a los lancifsi-

mos hermanos fan Leandro, (qae pufo en eí-

ta fama Igleíia la foberana imagen de nueftra

Señora deGuadalupe: y celebro vn Gonciliot

y de herege Amano hizo martyr a fu fobrino

elfantoRcy Hermenegildo en efta Ciudad
por fu padre el Rey Leouegildo , con la doc-

trina que le enfcñ6.)Y alan Iíidoro,que cele:-

bró otro famofo Conciho,en el cjual fue c&a
denada la Heregia de GregorioObifpo de Si-

B tisi



ria,cl qual efcaua tocado de la Heregia de los

Accfalosjque negauasucr en Chrifto des na.

turak2as,y dezia que aüia padecido la Diuioi

dad.Entró en cite Concilio el dicho Obifpo,

{que caufó en todos gran confuíion) y le refi-

lieron las razones que ay en contra de fu yer-

ro,ks quales le obligaron a conoccllo,y io de

fecho delate de todos, apartádofe de fu Hcrc
gia^yconfcífó dos naturalezas en vna inifina

perfona de Chrifto, creyendo fer impfifsiblc

en quanto a la Diurna,y aucr tomado folo eii

quantoala humana las enfermedades de la

Pafsion y Gruz.Tal viéloria alcanzó nuefira

fantaFc Católica,en efte infigne Templo.A!
qual férula en aquel tiempo a fus Diuines efi

cios aquel famofo Colegio que en efía Ciu-

dad tenia fu gran Prelado fan líidoro, que fue

Setninarioen el qual aprendieron todos los

hombres infígnes que en aquellos tiempos
florecieron en Efpaña,y del falicron tales fan-

toSjComolos iluftrifsimosy Santos Arpobif-

posllcfonfo de Tolcdo,y Braulio de Zarago
93,que fe criaron con la dcwfriña que fu prela-

do eníeñaua en eña fanta Iglefta.La qual efta

ua cnriquezida en aquellos tiempos, con la fa

grada



grada arca,que los Apodóles hlzieron en le-

lofalen.en laqual pufieron muchas teliquias*

que refiere, Marino lib. 5 .clc las cofas de Efpai

najCn el volumen 27 . dcl Teatro déla Vidahtt

mana, y vna delias fue la capa de el Profeta

Eüas.Ycnd tiempo que los Arabes fucrorW

feñores de Scuiíla.tuuo también fu í «lefia can
' o

£redal,que era fegun tradición en el Colegí»
defan Miguel. En cuyos tiempos prodiix»!

iluflrcs mártires,y ios primeros que con valen;

ti3,y animo Seuillano,(e tomaron c5 la mucr:i

te,pues fe fueron a la Ciudad deCordoua,d5Í
de eftaua la Corte de los moros,y abri-^ron caí

mino c5 fu fangrc,para que otros muchos los

;

iiguicífeniV imitafen en defenderla honra dej

nucílra fanca Fe católica.Ellos fueron los pro!

tomartires de la períecuu m de ios Arabes
j

Adulfoy luanjalosqualcs figuro fu herma-|

na la fanca virgen Aurea. AluaroCordoues cf

critorMocaraue,en vna carta que eferiuto aj

vn Cauallero Se uillanojllaroado luan^dize cojí

moeneftos tiempos. Teodulo , Arcobifpo q|
fue de la Canta Igleda deftaCiudad ,rt íiitio c5|

gran valencia a la faifa doíirina de Fdipandoi

Arcobifpo de la de Toledo; yclpioprio Aa-j

h 2 ¿loíl



¿tor dizc también,que Recaficdo Ar^obirpo

de la de Seuilla juntó Concilio en Cordoua,
en tiempo que era fu prelado fan Eulogio.

De lo qual confta que toda via duiaua la junf

dicion que tenian los Ai^obifpos de Scuiila

en fus fufraganeos.

El edificio que efta fanta Iglefia tenia en el

tiempo que los Moros la profanaron, hazicn-

dola fu mezquita mayor. Eia de fabs ica mara
uillofa y de grá funtuofidad.Efto fe comprue
uaconloquedizelaHíftoriade Africa en el

cap.74
1
por eítas palabras.Iacobo AlmanpoT

hizo poner en la mezquita de Marruecos por
trofeo las puertas, que hizo licuar de la Igle-

íia de Scuilla:,que fe veen oy en dia cubiertas

de menudas piezas de bronce con fus aldauas

grandes labradas del proprio metal en la puer

ta delCierco,que refponde al Acequife viejo,

y que fe conocen bien por las letras Latinas

que ay en ellas.Y que también pufo enla mif-

ma mezquita dps campanas,que fueron de la

Iglefia mayor de Seuilla,y que las tienen col-

gadas al reuescon gruefías cadenas de hierro

en vna ñaue donde fon viftas de todos.



DlSCVRSOn:DE LA
erección que hizo el Santo Rey
Don Fernando de la Mezquita

mayor de los Moros en IglefiaCa^

trcdal, la forma que tenia,y la di-

uifió que hizo della para entierro

de fu Real Perfona,

D Efpues que el valcrofo Gapitá del puc
b!o de Dios ludas, huuo vencido y a*,

huyentado déla Ciudad fanta de Hierufalen

los idolatras enemigos de Dios , luego Trato
de la efpiacion y purificación del Santo Tem-
plo: la qual obra no fió de nadie,antes el per-

fonalmente afsiftio a ellar limpiándolo, y puri

ficandolq,para que el Templo que aoia lido

antes de Idolos y abpminacioncs,lo fuefle de
Dios vino,y el Altar y lugar donde fe oftecio

facrificio al Demonio, fe ofieciefie folo a va
Dios verdadero.La qual obra fe hizo con grá

aplaufo y regozijo del afligido Pueblo He-
breoíque cpntan continuas y atropelladas ca

lamidades auiaviuido.Dela propria manera
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hizo nucílro Santo Rey Don remando
,
qac

auiendoks quitado alos^4oros eíla infigne

Ciada J, que tan oprimida la auil tenido por

muchos anMS,infpir.ido de! Cielo^coírio otro

ludas Mac3beo,mcjoró la fomptuoíaMezqui

ta que los Moros tenían en Seuilla , limpián-

dola de las abominaciones en ella cometidas

^

por los indeles y pérfidos Mahometanos. Pa-

ra que lugar que aqia fido de abominación, lo

.fueire de deuocion,colocando en ella a la Vir

gt-ii Nueftra Señorajy dedicándola a fu fantif

íiaio nombie,y haztendola fu protectora pa-

ra todos los figlos venideros . Haliaroníé en

efta dedicación,San Pedro González Tdmo,
ci Beato Domingn,anabos compañeros de el

Gloriofo Santo Domingo; y faii Pedro No-
laíco primer General déla Sagrada Religión

de la Merced. Y los Infantes DonAloufo^Oó
Padrique^Don Enrique,Don Felipe, Don Sá

!cha,Don Manuel,todos hijos del Santo Rey
íDon Fernando. Y lU hermano el Infante Do
Alonfü dcMol¡na,y el Infante Don Pedro hi

jo del Rey de Paitugal,y el Infante Don A16-

fo de Aragón. Ei Arpobifpo de Toledo Don
Gutierre que beudixola Mezquita: hallando

fe pie-.
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fe prcfcntes los Obifpos <1e A{lofg3,Segou¡3,^

Cartagena,Palencia,iaen,Cordoua,Cuenca,

Ai2Í!ajCoria,y Marruccos.Y los Maeftres de
las Religiones militares

, y todos los Ricos

hombres y Caualleros, que ft hallaron en la

conquifta deñaCiudad.Nombro por prime-

ro Ar^obifpo 3 fu hijo el Infante Don Felipe,

con titulo de Procurador y Adminiftrador:Y

erigió dignidades y preuendas para el feruicio

dellas.La qual cftaua en el proprio lugar don
de cftá oy la fanta Iglcfiaty ocupaua todo el íi

tio que oy úenc,menos que el que ocupan las

Capillas que cftan al patio de los naranjos
, q

entonces era vna ñaue del dicho patio, como
dire en fu lugar . Envn libro antigno mano-
eferipto en pergamino de aquel tiempo

,
que

eílaua la librería de la fanta IglefiadelU Ciu-

dadjdize, Que el honrado y vittuofo y fabio

Rey Don Alfonfo hijo del Rey D6 Femado
pardo lalglcfia en dos partes iguales . En la

parte del Poniente fe pufo el Santifsimp Sa-

cramento,y la fanta Imagen dcNucílra Seño
ra de la Sede, que es de plata de martillo de
muy buena cfcultura entraxe modernocon
coktade oabeilo y vn paño encima fin modo
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de tocado hecho de plata: y a fu hijo en los

bracos Tentado,)’ ia Madre también ío eftá en

vna filia de plata, en la mano derecha tiene

vn olobo de Chrifial guarnecido en vna vara

que Te buelue aH|ualqi)ier^ parte hecho ton

glande artificio.

La parte de! Oriente hazia la Torre, hizo

Capilla Reaijdexádo banco paíTo al rededor

deii3,paraqu£fepenetrafe la viíla por todas i

partes,ccrcandol3cie rejas de hierro. En me-
dio cftaua ia Virgen í'antiTsima délos Reyes
en va Altar portátil de plata hecho a modo
de Tabernáculo,como oy fe veCsque es muy
rico y curioíb. Y delante cftaua erSantocucr

po del Rey Don Fernando en vn monumento
de piedra marmor. Sin encarecimiento ningu

nofepuede dezir defta preciofa Imagen que

es la Reyna de todas las imágenes de ÉTpana,

la qual fue del Gioriofo SanLuys Rey de FrI

cia ( fegun confta de algunas hiítorias France

fas ) d qual fe la embio al Santo Rey D5 Fcr

nando, que era fu primo hcrmano,quando fa

poque venia aponer cerco aSeuilla.Su hechu
13 es eftraordiuaiia,porquc tiene mouimiéto
^porlascoyunturasjcomofieftuuieta viua. Y

afsi



8f«i puede fentarfe o eftar en ple,y los bracos
hazen todas las ac ciones que quieren que ha-

gan Enlos apatos tiene Flor de Ufes,que fon

las armas de los Reyes de Francia, y en cada

vna tiene vnas letras Lombardas, que dizea,

i^nior. Los ^apatos fon poftizos de cordouan

a^ul efeuro puntiagudos muy apretados , fe-

guii el vfo dei tiempo en que fe h¡zieron-Tie-

ne vnas rnedias calcas pardas; las quales fon

de varniz: y en la cabera vn majo de cabellos

muy grucíTo
y
largo de mas de vara y mediá,

de oro hilado, como cabellos naturales. Eftá

fiempr'efentadacn vna filia de madera toda

dorada con cí^>£ldar;y los pies fobre vn almo
hada de cfpolin de oro roía feca: y la Corona
que tiene es de oro finirsimo,qae le dio el Sá-

t@ Rey pon Fernando. Finalcnéte es muy pa

recida a la Reyna délos Angeles,feguo loque

eferiuen de fu foberana Mageftad los Santos.

En efta Capilla el Dean y Cabildo haze cada

año feis aniuerfarios por los Reyes Don Fer-

nando el Santo,Don Sancho el brabo, Don
Alonfo el Onzeno,y pon Alonfo el Sabio , y
por las Reyñas Doña BcreDgela,y Doña .Bea-

triz.
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D I S C V R S o IIT. DELAS
Capillas antiguas que auia cnefia

Santa Igleíia: y de los Arcobiípos

y grandes Señores que en ellas cb

tauan enterrados : Con fus dota-

ciones.

QVAN D O el Dean y Cabildo deda

jnuy Tanta íglc(i3,ordcnaroadeh3-

'^er eftainfigneFabríca,quc 07 tie-

ne eftc famoíbTcmplo.Oiciofi orden alartili

ce niaeftro,quc antes que derribafe eledifício

aotJguo(queesdcIquc agora vamos tratan-

do) hizieire vna planta para por ella bolucr a

poner en la lugar los Altares,Capillas, y en-

tierros,que auia en cfta Santa Iglefia.Con lo

qual fe boiuio a poner cada cofa en fu lugar

quanco fucpoísiblc: quando fe acabó el nue-

uo edificio.El dibuxo fe hizo en forma qua-

dradacn dos píeles grandes, por lo qual íe lia

tnójlaQuadra. Enlavaacílaua dibuxada b
Capilla Real, y en la otra eftaua dibuxada la

Iglefia coa fus Capillas.Eftos dibuxos era de

tanta



tanta cfi:imacion,qMC aficionaron al Rey Don
íchpe Segundo

,
quando los vido cncíia Ciu

dad,que fe los licuó
, y los pulo en la librería

mano efcripta de fan Lorenzo el Real . Ocra

cofa hizo el Cabildo digna de fu grandeza,cn

efta ocafion, que fue mandar hazer vn libro,

en que fe efcriuieíTen las Capillas,y jsntierros

de las perioaas,qae en c las y por la Iglcíia, y
uaues del corral de los naranjos auia enterra-

dos. El qual tiene efte titulo. Libro de las he

redadcs,élog3rcs,e baños,e mezquitas, o ca-

íerias,e marauedifes del aduana
,
que dieron

ios muy uobles feñores Reyes, Don Fernan-

do qne ganó a Seuilla, ¿Don Alonfo el vie-

jo fu hi}o,eñ dote para la Santa Iglefia de Se
uilla . Otro íi lo que dieron Prelados de la hi

Iglefia, e pcrfonasEcieííafl:icas,como feglares

ai Arfobifpo Dea e Cabildo de la dicha Igle-

fia de Seuilla, para dotes de Capillas , de Ca
pellaniaSjde Aniuerfatios , e procefsiones , c
otro fí, lo que dieron para Primas en Oras, c

Sextas, c Completas, c Saluc Regina: e para

obra dé la dicha Iglcíia í compufo c hordenó
efte libro Diego Martínez racionero de la di-

cha Iglefia,y acabólo de efetiuir y corrcg¡r,Sa

hado



bailo 11. di3s dcl mes de Febrero, Ano dcIMa

cimiento de Nueftro Señor lefu Chriílo de

1 4 1 1 , años. Eftá luego vna Cruz colorada

con dos bracos,y vn letrero abaxo en Latin,

que dizc en Cafteliano'- La íglefia de Seuilla

€s Patriarcal. Eftáefcriptoen pergamino.

Capiil a de Santiago.

En cfta Capilla fundo el Ar^obifpo Don
Remon vna Capellanía, y el Arcediano Don
Pedro Pérez fundó otra

, y el Canónigo Gil

Roiz, y Don Guillen de las Cafas, fundó ca-

da vno la fuya.Y en cña Capilla eftuuieró en-

terrados el Ar^obifpo Don Gonzalo de Me-
na,y Fray DiegqMartinez Religiofo de la Or

dea de San^Geronimo en Santa Maria deGua
dalupCjfíjo delTeforero nueftro Señor elRcy

Don luán. Efte Religiofo fue fundador de ci

Conuento de fart Gerónimo defta Ciudad.
Junto a efta Capilla auia tres Altares . El de

Santa Marta,en la qual fundó vna Capellanía

el Arcediano Don Fernando Martínez,dclao

te deí qual eftuuo encerrado. El de San luán

Baptiftáenelqualcl Macftrcfcuela Don Gon

,



^5

caloPerez fundo vnas memorias, y el Arce-

diano Don luán López vnaCapellaoia.Altar

de San Anton^delantcdeñe Altar eftuuo en-

terrado Don Guillen Alfónlo Veynte y qua-

tro de Seuiila,fund6 vnas memorias.

Capillas de S.Barbaray S.Bernardo

El Ar^obifpo Don luán eftuuo enterrado

en la Capilla de Santa Barbara. Y en la de Sá
Bernardo eftuuo enterrado el Árcobiípo D6
Fernando Tello.En la qual fundó dos Cape*
llanias,vn Aniuerfario^y vn Rcfpoflío el día

de Jos Difuntos.

Capilla de San Sebaílian.

E! Ar^obifpo Don Pedro eftuuo enterra-

do en efta Capilla.Y el Infante Don Fcinádo
Abdelmon, hijode Abehhaiat féit Rey de

Cordoua y Bacfa. El qual entregó al Santo
Rey Don Fernando las Ciudades , de Andu-
xar,Maiios,y el Alcafar de Bae^a . Lo qual

vifto por los Moros de Cordoua ordtnaró de.

matarle dentro dclla,la qual trayeion executa

ron camino de Almodouar; cuya cabe5:a
tra-

xeron



xeron enpreícntada,a AlbulsIIe Rey de Seuí;

lia,para que les hizicííc mercedes.B1 qualmá

do cortar las fuyas y echar fus cuerpos a ios

perros en caftigo de fu travcion.Eíle Rey tu-

uo vn folo hijo^que fe llamó el Infante Don
Fernando Abdclniont. El qual fabiendoU

muerte de fu padre/e fue a !a Corte dcl San-

to Rey Don Fernando, e! qual fe B3ptizo:yIe

liruio en la cóquifta de Scuilla,cn cuyo repar

timicntofueeredado en la Archcriade Ma-

cahar Azahori termino de Alcalá de Guadal-

ra^y en otras cofas En eíla Capilla eñuuieró

enterrados otros Iofantes,por cuyas almas di

zc el Cabildo vnRefponfo el dia de los difon

tos en el Coro.

Capilla de San Andrés,
Efta Capilla dotó Don Fernán Perez May

mon Almirante dé Cañillá por el Rey Don
Fernando el Q£arto,eI qual con eñe titulo c5

firmó vn Preuilegio que efte Rey dio aValia»

dolid año de i apy . Fundó en efta Capilla doS

Ca pellaniaSjla vna por c! alma del dicho Rey
fufcñotjy la otra por la fuya,y tres Aniueifa*

no$.
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Capilla de S, PcdroT

En cfta Capilla vuo dosAltarcsjvno era de
Santa Msvia de la Antigua

, y otro de Santa

María del Alcobiila ( efta imagen es la de las

Anguillas) y el Altar defan Chriftoual. Eftii

uicron enterrados en ella el Dean DonPedro
Manuel • y fu madre DoñaBerenguela Pon-
ce. fundaron vna Capellanía y vn Aniaerfa-

rio;Y ci Canónigo Alonfo López,que fundo
otra Capellán a y otro Aniuerfario,iy la pro-

ccísion de fan Elifonfo.En eíla Capilla íe velo

el Rey Don Pedro con Doña María de Padi-

lla, fegun parece por vn inflrumento de aque-

llos tiempos.Y el año de 1521. que fue el deU
hamhresvino vna procefsion de la Ciudad de
Carmena 1 500. perfonas a pie, Domingo eti

la noche onze de Marco, 3 pedir agua a la San
tifsima imagen del Antigua, loqual parece

por memoriales de aquel año.

Éftas Capillas eftauá a la parte dcl medio
]dia.y tras dcllas eftauan las cafas Arpobaípa-*

ks, con puetta a la Igleíta.

Capilla de S.Clemcnte.
Efta



Erta Capilla era el Sagrario, la qual efíauai

en vno de los Claudios dcl patio de los nará

jos, arrimada ala Igleíia. Hllauan enterrados

en ella Don Fernando Gutiérrez Ar^obifpo

deSeuilla; y don Fernando Sáchez de Tobar
Almirante de Caítiila.En tiempo del Rey dó

Enriquecí fegundo,y don luán ei primero.

Fue Adelantado ir,ayordeCan-i;ia,poreiRey

Don PedrOjCn las guerras que tuuo Caftüla

con Portugal.Prendio a don luán Alonfo ,Te

lio Conde de B3rccIos,y Almirante de aquel

Reyno,yIe quito vcyntc Galeras: con lasquá

les entró triunfando en Senilla, Alcanzó otra

gran visoria de don iuan de Monfer Duque
de Bretaña, que fauorecia a los Inglefes con-

tra el Rey de Francia j y ganó ci Cadillo de^

RochagalIo.Salio de Seudia con veyntc Ga*

leras,y con ellas codeó las riberas de Efpaña

y Francia,y llegó a ínglaterra^y por el rio Ta-

ñáis dio vifta a la Ciudad de Londres cabera

de aquel Reyno.Talp fus campos,quemó fus

Alquerías,y cargado de defpojos dio la huel-

la a Seuilla. Déla qual falio con otra gruelfa

armada y entió por la boca del rio Tajo, y e-

chó andas en frente de la Ciudad de Lisboa.

U



17

ta c^jaaticnla cercada nvreftío Rey Don luán

él Frimcro^porque no le queria obedecer pcíc

Rey,eííando caíado con la Infanta Doña Bea
triz hija de don Fernando Rey de Portogal.

Murió cíié.Gaualléro de pcftilcnciáibbre ef-

re.ccreo.Argote de Molina pone el Bpitafia

figuieQtc.j,qüe dize éftaüa en fó fcpülcroé

•5 íAqul^ex,^ 'Don teymado Sanchei^ de •

-- rawíWjw/S Imiramé mayor de Cafiitla.

Fue fu hijo iuan Fernandez deTobar, que le

fucedio en el oficio
, por trierced de el dicho

Rey don luá el Prinaero,en cuyo feruicio mu
rio eu la -batalla de A tjuba rota

: y le «axeron
á enterrar a-cfta Capilla con fu padre.De efte

Cauallerodecieñdé los Düquesde FíiiSjMar

quefesdcBer-langajy onds grandes feñores

dcftosReynos. ; :

lunto a efta Capilla eífauan dosí pilares,eni

él vnó eñaua pintado San Irían Euangclift3,y

en el otro fanta Barbara.

Capill.a deí Corpus Chrifti.

Én efta Capilla efiauieron enterrados dotí

C Bieiv



Bicnueniáo y fu mager.y en ella fü&<Í2iQ voa

Capellanía; y.dicíon ala lalefia d©s campa-
nas que eftauan en la Torre del Colegio de

San Miguel, con las qualcs doblauan- por los

que morían en fu collación
5 y tañían en los

Aniucrfarios folcmnes.Como confia de vn cf

tatuco que cfiá en el libro de cuentas a -fojas

íeys,y en el libro del Cabildo a fojas nucüc.

El qual ti fita de la manera que fe a dé doblar

por el Prelado,c Beneficiado , e de etno cmé,
o mugerque finare, que llenen los campane-

los tres marauedis.Eíle eftatuto fbidzb'en fié

te de Mateo del año de !

lunto a ella Capilla cftaua vnjílarenque
cftatta pintada fantaCatalina. Y juutaa ei el

Altar de Sao Ifídrosy delante dél eñana entcc

rado el Canónigo don Aloúfo Eniiquc2,hij.o

de don Alonío Endquez Almiráte: mayor de

Cañilla.El dicho Canónigo fundo vn Afii-

Ketfaiio,y la procefsionde fan Gregorio.

Capillas de S.Etlipe,y S.Mateo,
En la Capilla de San Mateo eftuuieron en

terrados Donloan Mate de Luna,y ,t>oñaBa
reía fu Madte.EíteCauallcro fue pariéte muy

cercano



cercano déla caCa Rea! de Aragón.

H

1 qual v?

no a SeuiIla'e ‘4 ticmpodel Rey don Sancha
€lBrabO;>que lo hi¿o fa Gatparefo mayor . Y
fu hijo el Rey don Fernando el Quartodo bís^

zo Almirante mayor de GaftiHa . < Gafo coa
Doña Eíleuania dé Z 3ballos,yfaer{>n féñoreá

de la Villa de Almodouar del Rio^y del vado
deláseftacas 5 y'*de otras áiUchss heredades,

Tuuicron vn hijo quefe ílamó don Fernando
Mate de Lana: el quaí cafó con hija heri-deri

de íuan Fernandez de Mendoza, hijo de Die*
go deMcndop3=dChico,quc l!amá«an cué^

rofinhijad3,qüeera feñorde la cafa de Mca-
doca en las Montañas. El qual con otro bet-

Baano qucfcllamaua Hernandiaz de Mcndo«

9a,vinieron a feroir al Santo Rey Don Fema-
do ala conquifta de Seuillai A ios qualcs les

fue repartido por d Sabio Rey Don Alonfo
vn barrio que llamauan de los aeiprefeS

,
que

era la calle que va dende fanta Catalina, hafta

la puerta de Car mona: y al dicho luán Ferná-

dez de Mcndo9a,le dio el Sabio Rey dos Á-
Jor.lb vna de la'' Alcaldías mayores de Seui-

ila. Fue concierto en eñecafamicntcj qfir tu-

uieífeo ios defeendientes defíos feñprcs las af

C a mas



iftas de los Lunas,del apellido de MendGca,y
afsi lo tienen los Mendosas deíla ciudad^que

fon los dos hesir.anos don Lope, y don Fer-

'Uandodc Mcndo^ia, como deícendicntcs fu-

yes. También eftuuieron enterrados en efia

capilla Juan Fernandez de Mendo^ra, hijo dd
dicho Don Fernando Mate de Luna:y fu mu-
ger doña Leonor Alfonfo dcSayancdta.Eldi

cho Almirante cAá aora enterrado en la capi-

lla de fan Martin en la ñaue del Sagrario, que

llaman del Lagarto; en vn Sepulcro de mar-

jnor.EJ qual íc abrió por cierta caofá el año

de j<5o3. y fe halló dentro el dicho Almiean-

te armado baña las rodillas, con botas blan-

cas y efpoclas doradas calcadas,y vna cfpada

ancha en vayna de terciopelo verdcjy vnavá
dera,amort3jado,con vn manto de feda car-

nicfi,y el cuerpo tod© entero: y a los pies vna

lofa con eftc letrero,

xAquiya\e Do Jua Mate deZ una-¡u4lmñate

enayor de CaJiilla^j Camarero mayor del JRe/

Don Sancho,Fino en p. dias del mes deAge

f

rOjCfl la era de l ^O’j.muy hienpt uio a los Re
y€s,¡(mtty buenofue en defeercar aTarifa.mu

fho dele Dios fu paraifo^ t/fmen,

Opi'
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Capilla de Don Aluar Pérez

de Guzman el viejo.

En efta Capilla eftauo enterrado cíle Ca-
iiallero,que fue hijo de Don Pedro de Guz-
man Adelantado mayor de Caftiila

, y Kico

hombre del Santo Rey Don F. r lando y fu

cuñado; y de Doña luana de Biedma Fue Ri
cohombre 4^:1 Rey Dop Aloofoel Sabio, ylo

heredo en el repartimiento de Seudía,y loi

criocQ fu cafa juntamente con Don Alonfa
Perez deGuzman el bueno fu hermano, fun»

dador de la cafa de Medina Cidonia . Tam>
bien eftauieron enterrados en eíla Capilla^

dos hijos defte Cauallero,que fueron DonPci
dro de Guzman,que cafo con Doña María

ron hija de Don Gonzalo Ruiz Girón; quem
uieron por hijos a Don Alonfo Meleódez de
Guzman,y a Don Fádrique Macñres de San'
tiago, yaDoña Leonor de Guzman madre
del Rey Don Enrique el íegundo.El fegunda
hijo fue Don Aínar Pérez de Guzman,qae ca
fó'con Doña Vtraca Alonfo,hija de don luán
Alón ib de PortugahqtféFue hijo dei^on Dio
niz Rey de Portug al,y de la Reyna Doña Io3

C 3 na



naPoncede León. Fue eílc Caualíero Rico

hombre del Rey Dó Pedro. El quai tuuodo$
hijos, erprimero fue Don Pedro Nuñezde
Guzmar. ,quc confirmó juntamente con fu

padreóos preuileglosdel djeho Rey. Ei qugj

cafó cotí Doña luana de Toledo íeñora de la

V illa de Orgaz,hij 3 y fuceíTora de piego Ivi^r

tinez de Toledo,Notario mayor del Andala

2Í3 El íegundohijq fueiPonÁlonfo Perez de

Guzman, Señor de Qibralcon yAiguczil ma-

yor de Scuil!^. Elqualtuuo per hijo a Don
Aluar Pérez de Guztpan Almirante mayor

de Cañilla, que heredo elEüado y oficio ds

fu padre.Euetan valerqfosquecon mil y cien

hombres falio deScuilla embiade por fu Ca
bildo pata hazer leuantar el cerco a los Poitu

^ucfesjque teniaty cercado el Caílilio d? Mef
?óla,alosqu3les dia la batalla y los venció,

piole el oficio deAlmirante fu fohrino clRey

pon Enrique ci Tercera.Oafó con DonaMa
ria de Ayala,bijadeD6PedroLopcz de Aya
la Chinciller mayor deGaítida.Tuuicró vna
hija.quep llamo Ppñalfabel de Guzman la

qiia.' fuTedio en el Éftado de Gibralcon y ha

«vaCq con don Pedro Re
.Zuñiga,
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Xuniga Goáíle Se la Clucíad de Placencta, Te

ñor deBfjarjjuílicia mayor deCaftilla;cuyoS

defeendientes fon los Duques de Bejar,los

Coudes de Miranda , y otros grandes Seño*
res.Murio el dicho Almiranteen SeuiUa^cti;

15, luiío del año de 1 594. Fue fcpulta io en ef

ta Capilla con la djcha D*iña María de Ayala

liimuger, y Doñalfabel deGuzman fu hija.

Los quales fundaron dos Capellanías, y ani-

uerrarios,qiie hazen los Guras del Sagrario y
Capellanes del Coro j en el día délos difun-

tos. Todos eftos feñores eílauan enterrados

en eftaCapilla en dos fepulcros de Aíauaftro.

Capilla de San Miguel.

En efta Capilla eñuuieron enterrados Iñi-

go López de Oro2Co,y Doña Tcrcfa de Afa-
caya fu muger. Fue ganador de Seuilla, y Ri-

co hombre del Rey Don Alonfo el Sabio .* y
decendiente de la cafa Torre y folar de Horoz
CQjque cita en c! valle de Horozco en Vizca-

ya.Es tan Principal y calificada,que fue el pri

mero qué'dío principio a efte linagcrDon Sa-

cho éiqdihto Señor de Vizcaya. Ucfte Caua
C 4



llero deziendcn por via materna los Roríri,

guez deSeuilia,cuyas caberas fon les tres he¿

roanos Aguftin de Medina fuAlcalde mayor,

'

Loys de Medina fu Veyntey quatro^yLucás

deMedina.Y también deciéde deíldiCafa por

via paterna el Veyntiquatro Don luán de O-

rozco y Ayala Cauallero del habito de Cala-

traua.De cuyas calidacles tratare en fus luga-

res de la tercera parte déla Hiíloíia de Seui-

lia. .
,

'
‘

Las demás Capillas que auiafio las dichas

fon las figuientes.Dc fari Marcps,fan Matías,

San BernabCjSan Simón y ludaSiCn la qqal ef

tuuocnterrádp ynPeati que fe llamó Doii

Diego DiazjSan Lucas,en eíla Capilla eftu-

uo encerrado do.n luán lañez Conquiftador
de SeuiliaiQ^e fue heredado enfu jfpattiinié

tb,en la Alquería de AlbagalLFue Ricp hom
bre del Rey don Alonío el Sajs.io- Eíla eapiUa

eílaua junto a la puerta de la nauedel Lagar-

to, y junto a ellaeftaua la de fan luán Euan-

geliíla: en la qual eRaua enterrado el -Arfobif

po don Fray Alfoofo. ' ;
» v

Entre las Capillas dc fan Simor|,y Sattlua

Eüangcliíla:eftauaa .^Aterrados l^aRiConya
iezy



lez y fu tíiaridojy fu hija Doña Guiomar Ma
naci,erta feñora fue de la familia deíosManue
les. Decendicnte de los Reyes de Caftilla, la

qual dexQ fu hazienda 'repartida ’en la forma
figuientc , Al Dean y Cabildo dozicntos y
veynte marauedis de la monada vieja, para q
leiiizieiTen diez memorias ( que ion lasque
llaman pitancas ) 600 . marauedis de la pro-

pria moneda,por dos aniuerfarios,en los qua-

les eftauan los Frayles de los Conaentos de
San PablojdeSanFrancifco, de !a Trinidad,

delCarmen,de laMerced. Y tanabien eftauá

dos Monjas de Santa Cjara,rezando fobre fu

fepultura,y feys de fan l^earídro,y feys de las

Dueñas,y dauan a cada Conuento rna dobla

y vnTornia,y en el dia de los difuntos viftief

fen a doze pobres; y a los pobres de la cárcel

dexo cincuenta ni arauedis cada ineá para a-

gU3,y ad 00. niarauedis a los PreuendaJos
cada año para que h'S reparcieíTen de iimpína

entre fus amas y criadas,A los yezinos de Se
uilla dexq dos Salinas,lavna en Vtrera > la <>•

traeaSan LucardeBarramcda.Sobrc fu fe-

pukura eílá vna lamina de bronze granadas

fu efigie y las de fus padres; que tiene de lar-



go nueuc]9lcs,y dé ancho felSjCuya infcripció

cfiá borrada,

Enla CapilladclaMadalcna cftaua etitcr

rado el Dean don Pedro Sánchez,qiadoto.

Capilla de S.Níaria del Pilar,

Efta prcciofa ímagé fe llama deí Pilar, por

que cftá en pie (obre vna colana,que fe mucf
tra poco roas que vn palmo.Es de piedra,y cf

I a toda dorada,aIgo mayor que cl natural,En

cílaCapilla vuo anriguamente,vn3 inítgne co

fradía dedicada al feruicio deíla Señora ,
por

los muchos milagros que fu Hijo obro en di.

fetentcs perfonas por fu intercefsionrque fue

ron tantos que fe hazia cftacion ytomcria a

eíta Capilla, Como coníla de vn prcuüegin ^
dio a la dicha Cofradía el Rey don Alonfo el

Onzeno^iue díze afsi.

D oN s/ílfoitfopor la grach de Dior Hey de

CaJiílU todos losConcefoSjálcaldeSy

Jurados, luflieíits,Merims,KAlgua7^lesy Maejltes t

Priores Comendadores de las Ordenes,e a todos

los otros homes.afsi ClegosytcmolegeSjdétAS Ciu-

dadesyde lasVillas,e de todos los otros logares de

mis Renos^que efla mia Carta viere» falud e gracia

/epades»



fep^Zííes.Queynf^fpe.fJOi-veyiíaJeyo te^imomo de

¡05 Cauallerosy bornes buenos de la muy noble y
muy leal Ciudad de Seuilia^que afosa de poco tiem

poned por la merced de Otos t^wefe defcuhriero mt*

chai lúftftdes en "vn l -^ar dentro en la J^lejla Ca-

tre¿A de Santa Marta de lafohredieha Ciudad de

SeuiUajijuees dicho y nombrado /anta Marta del

VdavCEn el c¡ual nuejlro Señor Jefa Chrijlo por pía

^er epor honra de lafu Madre preciofa demuejlra

cada dia manifeflamente muchos milagros fohre

rttmhos dolientes de muchasfuertes enfermedades,

£ afsi muchos Marinos que andanfohre mar quan^

dofe veen en grandes tormentas,e Dotos que han:^^

ceutiuas en tierra de Moros,e afros muchos que h*
^eñen cárceles s emprefsiones quando fe yeen en

grandes cuytas e en grandes peligrastefe encomien

dan a efa Señora definta María del Pilar,fonfor
corridos della,efalidos a buen puerto,efon efeapa-

dos e guarídos,e librados de muertes,e deprtfiottes

e de muchos fuertes peligras, E agorafohre ejia ra~

fQhredicha,e a honrqdejlaf berana Señora Sal

ta María del Pilar , es eflablec da yna Cofradía

muy prande e mucho honrad* de muchos cofrades,e

xiffC^os e buenos honrados,La qt-al Cofradía yo el

fohredicho Rey J>on ^If&rífofoCofrade.E otro
fi

fueron



fuero» cofrades defla mifma Cofradía U Beyfta Bi

ña María mi abuela^e los InfantesDon loan j don

Pedro míos ríos e mis tutores que Dios perdone. E

es Cofrade otro ft el .Areobifpo Do» Fernando de

la dicha dudadle el Dean,e los Arcedianos mu-

chos Canonigos.,e Cleros de la dicha Cirtdad^e otros

sauchos hítanos Caualleros^e Ciudadanos¿e Mera-

deresyt muchos homes buenos de Cofltlíay de la di

cha Ciudad de SeudlayC defu Anfobifpado - E fohre

ejlo yo el dicho Rey Do jClfonfo auietido muy
"Voluntad de mantener e deleuac e^a Cofradía ade

Iante,eporque meh>!^ieron entender lagran rsme-

ria de los muchos Romos que de reciente vienen a
da dia de todas partes al dicho Santo logar afsi por

tierra como pormary por las grandes marauUlas y

milagros que eJiaSeñora bienauenturadaiasre e de-

mueflra en ejiefu logarle por los muchos Romos q

vienenf-icos e dolientes de muchas dolflnciaSyC en-

fermedades e de muyfuertes males.E porque la [o-

hredicha cofradía era nueua.e que no auia hofpital,

tíi logar ninguno délos Romos dondefepudtefen rí|

coger^ni dolientes pudiefen guarecerfe de fus dolé

das e de fus enfermedadades.F por todas ejias ca-

fasfohredichasye porfa'S^er hien emerced a la dichi

cofradía de/anta María del Pilarj tmepor bien di

y



les d(K' f'ílar muy ^yande^que era tnio , e jt^en

fieruj/re de Ips Reyes do 'pengo.ll qual e & te cade

el mió KAha¡ar^^ara que fagan yn h fpital muy

grande e muy hueno^en que aya Capilla^e altar e e

^tom^e Cab'ldo^eearnaras-,e enfermerías paralot

Romos dolientes,Faíla la Carta en l'alladolídfeys

dias andadas de lulio^era dei^^é. aSoSé

DIS C VR $ O lili. DE EL
Claurtro de los naranjos, y Capi-

llas que en el eftauanjy de las pcr-

fonas qcn ellas eftauan enterra-

das,y de fus dotaciones^

A l a vandadelKortedeíiafarrta

fia,eftá el claüftro deios n3tá)Os,8l qual

feentraua de las calles quecercars eftéinfigne.

Téplo por tres puertas,y de prcíente por dos.

Psique la otra que cftaua a la vanda del Po-
nicnte,flentero de la que cftá al Oriente, ef^

ú embeoida en el Sagrário nucuo que íe va
haziendo.La puerta ptirtcipal por dóde fe en
traen cííeclauítrO,cay a las gradas qiic eftani



a lavanda dcl Norte,es de las mas ir.íigncs

bras que tiene Efpaña,po 5 quc tiene de aUu;a

fu edificio 50 i pies de a tercia de vara Caite

llana,que tiene quatro palmos^y cada palmo

quatro dedos,y cada dedo quatro granos de

cebada ladilla,que es la vltima rcfolucíonjyel

indauifiblc,habiando Filoíbficamcnte, a que

íc reduzelamedidade la cantidad continua:

y defte pie iré fiempre hablando en las medi-

das.Efta puerta tiene de claro treze piesj y cf

tá adornada deflde cerca de la rupcrficic, haf

ta fu fío, de obra mofaíea, hecha con mucha
variedad de labores. A. los dos lados eftan dos

figuras de barro cozido de los Principes de la

Iglefia fan Pedro y San Pablcjaltas deí fuelo

Vey nte pies: y cada vna tiene de altura dende

eUopo donde planta dó¿e pies.San Pedro tic

ticja mano derecha (como cabera déla Igle-

íia^uya figura es excciente,y de lindo oinatoi

y mouiiBiento. Enlas manos derechas tiene

San Pedro iasliaucA, y San Pablo el montanq
teXos roítros vcnerg.bies,f2n Pedro con bar-'

ba redonda y fan Pablo con barba larga. Son.

figuras también acabadas,que fe pueden có*

{>arai con Iq bueno dek Antigüedad: porque

áii»!
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fon valientes en todo loque cl arte ordena*

y fon tnarauillcfas en las caberas , y efean

admirablemente plantadas. Encima de ef-

tos Apoftoles cftan dos Angeles alados •' y cri

cl remate de la puerta efíá qiiando Ghriño c-

chó (id Templo los que vendían y compra-
uan.Tadas cftas figuras fon también de barro

cozido , cuyos vellidos cftaa adornados de
oro.

En entrando por &íl 3 pucrta,en cuyos lados

por l&partcde fuera citan dos efiudos t5 ks
Armas Reales de Cafiilla.Sc vec el dichó pa-
liode los naranjos,que tiene 350,-piés de lar

go,y ig4.áctt2ues.El qualeüá todo por de-

bbxo hueco enforina de b6beda,dedo2e pies

de ancho y quinze en 'altó, que corrcípondia

alas bobedas quela AntigúaMezqúira tnáo,

cuya grandeza encarece mucho luán de León
en fus Hiílorias Afiicanas.Y dizey'íquétenia'

Gcbaxo de tierra tantas t>obcdas,cb4iTq náues

feicuanrauan fobrela fuperfície.Efte Éarioef
taua rodeado dequatro nauesde veyate pies

de traues,con fcys arcos cada vna , de trezd

pies de claro,y veynte y feys de alto. Remata
dofeposkpatie fupeíioten vna Cotora de

^almc-



almenas que adornan el edificlojel muró def-

ta obra es muy fuertc,por íei todo labradode

ladrillo y canterÍ3,y fülala ñaue dclNoríe tie

Kc diez y ocho cftribos muy fuertes y altos^q

tuuodefdccí principio de íu fabrica,y la ma-

dera con que eftauan cubiertas efá de Alerce,

que es muy olorofa eincorruptible. Éi Patio

cita adornado con algunos narájos.y palmas^

con vna fuete de agua en medio de los caños

de Carmona,muy antigua, rodeada de algu-

nos pilares de maitncr,y cubierta coa vn te-

cho de madera dé AIercc,que yo nome acuer

do auer yiíto.Y en fu lügar íc pufo la que ago-

ra eíiá. Las ñaues referidas eftauan con Caph
llas,y en ellas enterradas peifonas de grande

calidad* Como confta del libro bíaricO jque

va poniendo las que, auia en cada naiie y co-

tnicnifa por la del lagarto,que dura en fu for-

ma antigua* ;

'

Gapillas deía ñaue del lagarto.

La de ían Chriftooaí es lá primera que do-

taron el Canónigo Don luán Gonyalez dcGá
liegos,y DonaMaria González de Gallegos

fu hermana . lunio a cita capilla^ debaico de

Vníl



Vna lofa negra , cftá enterrado Bartolomé
Díaz Pertiguero que fuedefía Santa Iglcíia.

La Capilla de fan Nicolás dotaron Dó Fec

j

nandoMa¡tinez, y Doña María Lorenzo fu

! mugcr.Y en efta Capilla eftán enterrados dó
Pedro Vclafcoconquiítadot de Seüillaj, y fue

heredado en fu repartimiento.Yel Canónigo
Don Pelegrin,que fue de los primeros que tu

uo efta fantaíglefia, y fue heredado en el re-

partimiento de Seuillaé

La Capilla de fan Martin dotó loan Mar-
tínez Caualkxon, y en ella efta enterrado.

La Capilla de San lorge dotó Don Mifef
cfte Cauallero fue fbbrino del Pontífice Inno
cencío Quinto,el qualloetnbio aquefiruieííc

alfanto Rey don Fernando en la Conquifta
de Scuilla,y fue heredado en fu. repai ticniéto

en la Alquería de Almenfilla
, y en el hereda-

miento de Alnionazi.Fundó vna Capellanía

y vn aniuetfario.

La Capilla de fanta Catalina la vieja tío-

tó Don luán Rodríguez Secretario dcl Rey
Don Sancho ci Brabo.Y en efta Capilla éftu«

uo enterrado don Pedro de la Cita Conquif»
íadorde Seuilla: que fue heredado eri íu re-

D paiti-



partimiento' en la Alquería ele Gallega^
*

La Capilla de fanta Catalina la nueua do-

tó luán de Quadrosconquiftador de Seoilla;

El qual fue heredado en fu repartimienro, en

vnas cafas en la collación de fan Miguel, y cti

diñares,tierras y viña's en diferentes partes.

Eftc Cauallero tuno vn Hijo que fe llamó do
Fernando Arias de Quadros Alcalde mayor
de Seuilla,EftosCauaileros fundaron en cfta

Capiil;| dos Capellanias Y fueron feñores de

el heredamiento que llaman la Torre de Q^a
dros,dcl qual hizo mayorazgo Ruy Díaz de

Quadros Vejntiquatro de Sci!i!la,y fucccífor

dcl dicho Don Fernando de Quadros. lunta-

mente con vnas cafas principales en ia Colla-

ción de Cinta Marina; y vna Capilla en la di-

cha Igkíia, que labró Gonzalo de Quadros
Veyntiquatro de Scuiila, yAIcayde délos

Reales Áicacares de Carmena: Eftc Mavoraz
gopoflee ey (cómo fuceiTora legitima deftos

Caualkros) Doña Incs lacinta de Onadros,
hija de doñalacintade Quadros,y de don At>

tonio Manrique,

Ñaue de S.EÍicua, y fus Capillas,
Eña
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É(ía ñaue es a donde aora cíla el Sagrario.

,

Y la primcraCapilla que eftaua en eila,crs la:

de ían Efteuan^que dotaron Don ilodrigu Eí,

tcuan Alcalde mayor de Seuiila, y Dona Ma-
ría Mayor íu muger.

. La Capilla de San Yuon ( cíle Santo fue

Francés y Obifpo) permanece en fu apíigiie-

dad,y en algo de lafotma qüe tenia. En'elU

fundo vna Capellanía y vn Aniuerfario el Ca
nonígo luán Sánchez y Nicolás Perez Secre

tario mayor del Cabildo dcílaCiudad.Fundo
otra Capellanía.

La Capilla del Nombre de íefns.doto don
Alonfo lofre Tenorio Almirante mayor de
Cadiílacü tienipodcl Rey DonAionfo elOa
2cno,y también Fue íu guarda mayor. En cu-:

ya Coronica ertá alabado de buen ¿aualiero

por los valerofos hechos que hizo en fu íci ui»

cto.Porque venció la Armada de íes Reyes
de Marruecos y granada, Y la armada Pertu-

guefa, y a fu Almiráíc Mifcr Manuel Pi^arro,

con la qual entro triunfando en Seuilla . Mu-
rió en la batalla que tuno con la Armada de.

Alboacen Rey de Marruecos. E! qual traxe-

íonacíscerrar acftacapllla.Füersa ius hijos,

D 2 luán



luanTenorio Comendador dcEñepa,v trezc

déla Orden de Santiago.Alonfo lofte Teno-
rio Alguazil mayor de Toledo.Y Dona Ma-
ría Tenorio cjuc cafó con Martin Fernandez

Portocarrero Señor dcVillanueua del Frcfno,

Eíl? Almirante fue Abuelo de don Pedro Te
norio Ar^obifpodeToledo,quefuc hijo dcl

dicho luán Tenorio,elquaI fundó vnaCapc- •

llania en ella capilla; y en ella eílnuo enterra-

do con fu padre y hermanos.

Ñaue délos Cauallcros y fus capillas

En eña ñaue fe eñá agora labrando el nue.

uoSagrariOjy en las capillas que' auia en ella

cftauan enterrados muy grandes Señores.

En la de froto T orUe eílaua enterrado don
Guillen de Gafaos el viejo.El qual fueFráces,

y decendiente délos Condes de Limoges.Vi

no aia Conquifta de Seuilla,en cuyo reparti-

miento fue heredado en vnas cafas en la colla

cion defanMarcos,y en heredamientos en o»

tras parteSjdeíle Cauallero deciendea los Ca
faos de Seuilla.Tambien eftouicron enterra-

dos en cita cápiUa,Don G o ncalo de la Copa,
que



que fue criaáo dcl Santo Rey do Fcrnando¡ y
conquiftador de Seuilia,y heredado en fu rc-

partitnienco en la Alquería de Rauz.Y dóNí
colas de la Totre del Oro,que también fue he
redado eñ el repartimiento de Seuilla

, y Ruy
Perez Congelo,y Mifcc Nicolás Coiigero

. ^
ambos fueron conquiftadoies de Seuilla.

La capilla de fanta Luzía dotaron don Lo
pe Gutiérrez Ricohombre de Caftiila,yde

Doña Mayor Arias fu muger,que en ella efta

uanenterrados.Efta Señora fue hija de don
Lope Diaz de haro,R¡co hombre deCaftilla,

y de la rica I'embra Doña Mayor Arias
,
que

iue heredada en el repartimiento de* Seuilla

defpucs de los Infantes en el lugar de Bena*
€ 3^0 (1,

La capilla de la fanta Cruz doto don íuati

de San luan.Que cftuuo enterrado en ella en
vn fepulcro de piedra negra, fobre Leones de
la raifma picdra.Encima eftaua vna lamina de
metal tan grande como el Sepulcro, grauado
el nombre y figura defte Cauallero, armado^
en la vna mano tenia vn efeudo , y en la otra

vna vandera, con cfpuclas calcadas. Fue eftc

Cauallero conquiftador de Seuilla, y hereda-

D 3 do



do en la Alquería de Macacar.

La capilla de Santa Marina doto Nicolás

Peicz eferiuano mayor del Cabildo de Seuj-

'

lia,y en ella eíluuo enterrado.

La capilla de S.Salaador dpraro^ don Ni-

cohs Martínez y fu rouget'.

La capilla de San Blas doto el Dean don
Pedro de las Cafas.

La capilla de finta María de Gonfolacioi^

doto Bartolomé Marfinez del Atarazana,que

fue conquiftador de Seuilla.

La capilla de San Bartolomé doto Domin
go Muñoz,que en ella eíluuo enterrado. Eíle

caualiáVo fueel famofo Adalid
,
que fobre el

cerco de Seuilla hizo grades hazañas.Fue lie-

redado en fu repartimiento,en hs cafas y Fct

rre del Alquería de Seifmailos.Eítecauallero

decindio del Gpndc don Muñoz Rodríguez,

<|uc‘fue el Principio y troco dcl linage de Mu
ñoz: dando fu nombre proprio por apellido a

fus defcendientes.Y de Doña Ximena Ordo* i

ñez hija del Infante Don Ordoño, y de la In*
[

fanta Doña Froniide hija del Infante don Pc-

layo, El Infante Don Ordoñofue hijo noiegt

tianoj dclRcy don Bermudo el Segundo de

León.
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Icon.Tuüo al CondeDon Muñoz,y al Cotí

de don Rodilgo Muñoz, que murió en la ba -

calla de Sacralias. Según lo dize Don Pclayo

Obifpo de Obiedo.Eílc apellido fe continuo

hafta el dicho Domingo Muñoz, que cafo c6
rica fembra llamada Doña Gila. Los qua

Ics tuuicronvnahija quefe llamó Doña Ora

Muñoz,que cafo con Fernán Muñoz de Te-

ucs fobrino de Aluar Pérez de Caftro Deftos

Señores dccicnden los Marquefes de Phegó^
Condes de Cabra y Alcaudcte, Marquefes

de ComarcSjdc Aguilar, y Almuña, Duques
de Ccfa,y los fcñorcsdelas cafas de Aguilar

y Cordoua.

El oficio ck Adalid era de mucha importa
cia en aquellos tiempos,y eran eligidos délos

Reyes con grande folcmnidad.Dauanlcs pé-
don para que traxeíTcn en los excrcicos como
ios Ricos hombres, y les dayan grandes pode
res en la guerra como a capitanes Generales,

I s e V USO V. DEL MO-
4 tüuo elCabildo para edificar

Tepio enia forma q oy cftL

D 4 De



D e la manera referida , duró el edificio

defta fama íglefia ciento y cincuenta y
tres afios,regun parece por fus archiuos , E¡i

iosqualeseífáelauto capitular
,
que íehizo

para fabricar el nueuo edificio cierta Santa

Íglcfia.Ei qualefacadoa la letra de fu origi-

naljque dize como fe figue?

A VTO DE LA OBRA
la Ygleíia,

V IERNES ocho dias del mes de Mai^
año del Nacimiento de tn il e qiiatrq

cientos cvno vagante la igleíía por el

Ar^obifpo 4on Gonzalo, los Beneficiad os de
la Igleíia de SciullajjnntQS en íu Cabildo

,
que

es en el Corral délos Olmos,como lo ande vfq

y decoftábre,lIamados deatitedíapor fuper-

tiguero.para tratar lo que aquí fe dirá. E fiédo

prelentes el Dean Canónigos dignidades Ra-
cioneros e ccimpañero» dixcron que por quá
to la Iglefia de Settilla amenazaua caída e ruina

por las tormentas que á anido yeftápara caer

por muchas partes que fe labre otra iglefia tal

e tan buena que no aya otra fu igual equefecó
fidere y atienda a la grandeza y autoridad de

Seui-
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Semlíaeftiiglefiacomo mandala razón eque

fi paradlo no baftare la renca' de la obra daxe-

ron todos que fe toarte de fus rentas de cada
vno loque háftare que ellos lo dauan enferui-

ciode Dios e mandáronlo firmar de dos Ca-
nónigos.

Para el edificio deftc infigne Templo^ con-

cedió el PapaBencditoXUI. voaBuh, para

que en cada parroquia de Seuilla y lugares de

fu Ar^obifpado tuuielfc vn diezmeroj que to

do lo que diezmafe fueífe para la obra defta

Iglefía.Gomo confia del libro blanco fol. 6z.

La primera cofa,que el Dean y Cabildo hi

zieron antes de corncncar el niieuo edificio,

fueelfacarloshueífos de todas lasperfonas

que efta^an enterradas en la Iglefia antigua,

(que fon las que quedan referidas) y otras. Y
fepultallosenyna Iglefia que labraron en cl

Colegio de fan Miguel,que cri aquellos tíena

pos eftaua con machas paltTias,qúc en ella íc

guardan aora muchas cofas de la Iglefia. Para

dalles fepultura en el nueuo Templo quando
fe acabafcjcomó dire enfu lugar.ÉI qual es to

do de Piedra blanca de buen grano,que tiene

en fi luftre y grandeza grande,que hazc pare -

cer fuerte ygrandiofo el edificio.Que es muy
D 5 con-



conforme todo en el color y dureza.V afsí re-

fiften rodas igualmente,y "uardan tunta con-

formidad,que no parece fino que toda la grá

fabrica es dé vna piega,y cauaJa envna peña.

Aqui pudiera tener alguna femejan^a devec-
,

dad y defeíto; lo que dize Plutarco en ia vi-

da de Alexácjro,dc lo que prometió aefte Mo
narca el vano Arqiúccro Dinocrates.Cortary

labrar el Montheatos de tal fuerte, que hizie-

ra del vna eftatua del mifrao Alexandro. Y q
tuuicracn fu mano vna Ciudad de grande po

j

blacion.Lafegundacofa que el Dean y Ca-

bildo hizo, fue encargar a ios Arquitetos la

correfpondenciacn elle edifis-i a. Que es vnó

de los primores grandes que tiene sita ftbri-

C2. Ver como fe imitá todas fus partes; y quá

en vna es en todas ellas. Porque el edificio q
no guarda eílo,dáreñal de poco caudal yeó-

prelienfion del Arquiteto. Porque no Tupo a-

tar,ni hazer vno todo elcuerpo.No es otra cci

fa la que fe llama corrcípondenciai fino la en-

tereza del artc.Qne eftaua en Efpaña en aque

líos tiempos perdido el vio de las buenas ar-

tes (quando fe hizo efte Templo ) con la fieré

za-y ruílicidad de ia guerra contra los Moros

'

bat'



bsrhíros enemigos c!c todas ellas; No tenían

jugarlos hucriosingenios,deaduertirala ra-

zón que en ella fe encierra.Y af?i hazc admira

don, ver guardar en cftc Templo tanta cor-

refpoidenciacn el Arquitctura,tan fiogular-

mente executada: pues ííendo tan grande no

ay'en codo el vn pie de pared pciofa, que no
tenga oficio y nonabre proptio,y otra cofaco

fflocüa que Icrefponda.Q^e qaáJo no vuic-

ra mas que ello era digno de venirfe a ver de

todo el Orbe,

DISCVRSO VI. DE LAS
medidas deíle Templo, afsi defa

longitud y latitud, eonio de fu al-

teza. y del íitio donde cftan fus

Capillas,anditos,andenes,y gene

ro de eapillagc,y Uizcs,

QViñera fer muy gran Arquit'eto,por te

. ner entera noticia déla Arquitetu-

"^ajpara farisfazeren cfta parte a to-

dos los que prpícífancfte arte.Y a ios que no
tratan tanto defie genero, contcntandofe có
io que le dizé los ojos, Difícil cofa fciá poner

dclan-



delante de los ojos de los vnos y délos otros,

efta Fabrica,de fuerte que iguale la pluma alo

que en todo el Orbe publica la fama . Y a la

admiración que caula con fu villa, porque es

impofsiblc iguale lo viuo a lo pintado
; y alo.

que fe vcc,afsi de improuilb de vna ^vez y jun

to,aIo que fe á de dezir moflrandopoco apo

co, por partes y a remiendos. Podre también

dezir en ella obra , lo que el iníigne Efpañol

Mela dixo,cn el proemio de fuGeografia.Em

prendo vna obra embarazada y poco capazj

declcgancia.Piuguiera a Dios fuera mi dicha

tan buena quclc pareciera yo en algo, porque

no feria pequeño premio de mi trabajo. Ella

cílc iníigne Templo fabricado de Poniente a

Oricnte;tradicion antigua de la Igleíia, y San

Clemente la pone entre las Apoílolicas , tie-

ne de largo por lo interior de vn teílcro alo'

tro,quatrocientos y catorze pies: y de anchi

dozicncos y fetenta y vn pies.Y en ella pleni

tud y medida,íé incluye fu forma,que es con

forme a buena Arquitetura. Porque tiene \i
\

cabeca a la parte del Oliente
, y la parte que

t ílá al Occidente,como ella dicho
, y la parte

i

dieílra al HprtCjy la parte finieílra al Medio

dia>
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día. Es de cinco Ñaues,que las quitro ritucn

aveyntiquatropiesdeancho,yia de en me-
dio liene quarenta y dos pies de ancho, y poc

los lados deftas cinco ñaues cftati diez y íeis

Capillas de a veynte pies*de ancho, y treynta

de largo.

Diuiden íasNaucs defte Templo treynta y
dos pilares deforma ochauada,dcqu¡nze pies

de gruelfo,que ocupa fu grofedad depienitud

fefenta y cinco pies quadrados : y aunque en
fifcleuacion ocupan del dicho iuio,cílan for-

mados con tato primor que rueda la vifta por

Tus perfiles,rudones y medias [cañas , todas a
Iaredonda,harpadas hañalaimpoftadcl mo-
uimiento de las Capillas,que parecen delga-

das cañas.

Eítos treynta y dos pilares fuftentan la ma
quina de todo el cerramiento defte Templo,
que es tan grande,quc en las ñaues y Capí
lias dichas ay fefenta y fíete cerramientos de
bohedas de cruzeria fobre fus formas tercia

das:y las quatrobobedas del Cruzero ion de
combados mofaicoSjy el fimborío es de eotn

hados y cetramíentos,todo moldado mofai-

co: que en fu eftremidad hazccl dicho fim-

borio



borlo vn grinoniá de lazos ymoldüraijqüe pa

recefeeílan tocando con las manos. Es obra

diuinayde eterna mcmoiia,pucsporfusfor^

mas,rcmpl antes y tcrccletas, y cnjargamcnrij;

tos y clanes,cftan ton tanta eftabilidad y per'

petuidadjq no tiene por dóde entre vn cabe-

lIo.Tiene de alto de fde la fíipcificie a la claue

del dicho cimborio en fu medio, ciento y cin-

cuenta y ocho piesj y ios cerramientos de el

cruzero,tienen de alto de la fupcrficie a la ck

uc ciento y ireynta y dos pics^ y las Capillas

y cerramientos de las qóatró ñaues tienen dé-

de la fupeificie a la claue cien pies : todas rae

didas conforme a buena proporción,guardan

do en todo rigor los preceptos de la arquite-

tura.Y para los dias feüiuos y manejo de los

que firuen y trabajan en cfta Tanta Igkíia,que

fe ocupan en echar flcies, y tionar artificios

de fuego,y fabricar fu rumptuofo monurnen-

to,y otras cofas.Eftan fus andenes y paíTade-

ras por cima de los arcos de las primeras Ca-

pillas en todo lo interior delTemplo,con füS

antepechos calados de diferentes cotnpaitb

mientos,con fus entradas y lalidas alasa^o

teas de las dichas Capillas.Y luego íiguc otr!

órdci!
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orden en las Capillas mas altas con fus ande«

ncsypaireadcros,c6rüS antepechos calados,

en tal c6formidad,€]ue por cabecera y bracos

de todo el hueco van da1idohüelta,que parc;

ccvnaCoronamuy rica,quc ciñe y firiiedc

encorniíamento al mouimicnto de lasdichas

Capillas.Con fus entradas y faíidas a las azo-

teas mas altas; guardando en todo muy bue-

na correrpondenciájcontanta firmeza que en
losgrucfos délos muros délos arcos citan los

dichos andenes, íindexar de caminar fobre

inacico.Y lo mas alto dclas formas y efeudos

dolos cerramientos. Y parabufear las luzes

¿eíte tan grandiofo edificio,fueron fus Arqui
tetos formando en los efeudos de las capillas

ycerramtentos/iis ventanas con fus clarasvo

yas,aisi en los tcñeros,ccmo enfus lados, cor

rcfpondiendolasvnasalas otras en propor-

ción del filio donde fe hallan.Hilando en ma-
yor e minencia las dcl Cruzcro,hiriendofe las

vnas a las otras con los rayos dcl Sobparccic-

dó a todas oras del dia todo el Templo, vn an
toteisa enccndida.Tenicndo a la parte dclOc
cidentc las vidricras,cc n las dos del Ciuzcro

ü vna opucíla a la otra , en forma redonda , q



por las lineas dtl diámetro tienen a treynía

pies de fotma.Que fon por tedas ncuenta vi.

dricras las que dan luz a tfleTtrnplojíodas a-

domadas de varias pintiírás.Cctno fon ía En-

trada que Chrifto hizo en lerufákíñ, LaRc-

furreccion de fu querido amigoLazaro,La vri

con de la Magdalena^El caftigo de los pérfi-

dos ludios que profanauap el Templo,La inf

t tucion del Santifsimo Sacramento, El Laua

torio de los pies a fusDifcipulos,Chrifto arro

dillado con el pefo de la Cruz , Refucitado y
triunfando de la muerte,Subiendo a los Cie-

los, ElTrajifito de la Reyna de los Angeles^

Su fubidaa los Cie!os,La Encarnación,La vi
;

litación de Santa Ifabel, El Nacimiento de el
J.

Hijo de Dios, La Conuerfion del diuino Pa*
¡

blojEl Seráfico Ftancifeo recibiédo las llagáSi

ApoftoIeSjEiiangeliftas,Mártires, ConfeíTo-

íes y Vírgenes,y otros recuerdos de los Tefo

Tosdenueftras almas,donde vamos leyendo

con los ojos y conel cor35on,loquc dcuemos

a Dios,y lo que a hecho por loshombres.Di-

bujos todos de valientes pintores^ porque v-

nos fon de MafePedro, otros del Tifiano ,
de

Rafael de Vibinoj de Pelegrin de Pelcgrino;

de Lü*



ácLitquetoy Michael Angel. QtK con el ar-

te nos mueftraa como viuas las cofasjy las hi

ftorias.

Tiene efte Templo para fus entradas y fali-

das nueüc puertas.A la parte del Occidcntt,

, eftan tres,la principal cita en la Ñaue del me-
dio,y las dos en las ñaues eftrcmas,lasqualcs

guardan vna ordenación de lincel, y fobre af-

eo con fus molduras,fubicDtes y remates or-

ganizados,habiendo nichos, trepado de vnos

en otros,con tal arte hafta lo alto , muy agra-

dables a la vifta.Las dos puertas dichas
,
que

fon colaterales a cita,tienen dos hiftorias fa-

bicfusdinzelcs.En la vna eítá el Nacimiento

de nacítro Redentor, de barro cozido , todo

hecho de pieps menudas,con tan grande el»

fcncia y p^ Ífnor,quc no ay cofa en Efpaña de
otro metal que le iguale, porque eítá hecho

conforme al arreen todo lo que requiere las

leyes de hiftorias.Y lantra pucita el;á qüan-

do Sá luán Baptizó a Chritto Señor nntftrOj

de la propria materia de barro cozido. Y por

las fuñientes de los lados deltas dospüertaSi

citan fantos Obifpos de relieue al natural, de

k dicha materia, Obra de grande admiració.

£ Ala



A la pfrtc del Oriente r.y otras dos puertas

opueHasa las dichas cnlas miímas nauts con

la oíiifma orden de moldurasiy dinzclcs, y fo-

bre arcos con fus frontes-piramides y lubicn-

tcshaftaloalto.Fnlavna eftála adoració de

los Reyes hecha de barro coz ido, obra diui-

.

na y prodigiofa, porc^uc las figuras fon poco

menos que el natural.con lindos roflros y her

mofas ropas.quc parece que eftan rodas iasfi

guras viuas:alU fe veen vn gran tropel de gen

te,y de mímales que traían los Reyes ; que

eftan c6 notable reuerchcia ydeuocion adora

do a fu Rey ySeiror.Y enhetra pues ta cftá la

fefttual entrada délos Ramos de N.Redentor
en Icrufalcn,dcfíguras todas derelicue: poco

menos que el naturaUhechas tamhi.n de bar-

io coziio.En las quálrs moftió quien las hi-

zo, mucho aire,y grandes primores de fu in-

genio,en la variedad de fus pcfturas,ercorfos

y valenti.tSjCon eftrañas hauitudines, con di*

Ufarías arqu!tetur3s,pcrfpctiuas excelentes,en

que fe vecn los edificios de aquella fanta Cia
dad,y los Paifes, arboles y palmas de íus cam
pos,trepando en ellos pérfidos ludiosjdcfga-

jando fus ramosjcon tanto primor,hermofura

y va-



y valentía, que parece itnpofsiblc ‘quehom^

bre humano lo hizicífe. Porfer de la materia

dichaipor la dificultad quc'ticne de quajarfej

y conglutinarfe con vn elemento tan boraz

como el fucgo.Eílá Cbrifto Señor nueftro cg

roftroalegre.grauCjfeucro, y la pollina ^tam-

bién plantada y có tan lindo modo,q parece

va andando con fu pollino,ya fus pies eíláar-

rodilladovna figura arrojando la capa en ti

fuclo>con tan valiente tnouitniento que p-aic-

ec queeftáviua.Ertas puertas tienen fus la*’

dos adornados deProferas,dc todorelieuc eo,

fus nichos fobre fus repifas, coñ Angeles cñ
lo mas alto,y afencados en prcfpedtiua, miran

do a las Hiftorias , de forma que los vnos fe

difputan con los oíros, losquales mientras

mas los temporales les baten- mas hermofos

lósponen,porqucaüiuálofogofo del barro»

En los bracos de el Cruzero ay otras dos
puertas, la vna a la paree delNorte^y la otfaa

la parte del Mediodía,ambas robultas en fu

fabrica por de fuera,con trabaron de fiííeria,

fujeiaareccbirlofupuefto de la arqiutetufa

que le quificren veílir.

Otras dos puertas tiene cftcTcropío á la

E a randa



vandadelNortc,que la vna mira a la ñaue del

lagarto,y la otra donde fe eftá labrandoeíSa.

grario nucuo. To las ellas nucue puertas fin

muy capaces,y cftan en toda la proporción, y
fcfpcto que contiienc a fu grandeza 5 cuhi r-

tas con planchas de hierro; y las de la puerta

donde eftá fan Pedro y San Pablo,es fu labor

niarauilíofa
, y con aldauas grandes . Pero la

puerta principal, que mira al Octidentej eílá

dernudaconíolala madera.

D I s C V R S O Vir. D E E L

coronamento dea^otías, varan-

dalcs.y remates de todo cfte Tem
pío,muro y fachata

,
que mira a

los Alcafares Reales,

A Vaquees tan grande el edificio defie

Templo por la parte de dentro,no es

menor el edificio que le cubre por lo alto , en

fu ancho y largo,de apoteas y defagucs eneña

forma.

Las primeras Capillas de vna y otra parte

eílan



cftanfus fenosempalomidos y Colados a re-

gla,con fus varaodaíes laceados, calados coa

fus portad as de entrada a los andenes de lo ia

teriordel Tetnplo^con fus fubicntes al diflU-

labeos de los pilares,y ordenación en lostra-

uefes de las Cdpillas,3trauefand^ de los fubié

tes a las cortinas de dentro,fus arbotantes ar-

queados,y en íu grocefa fus condutos,por do
de deíaguan las fegundas Capillas de canales

vidriadas tan capaces,que fon de dos pies en
quadro, ve» tiendo las vnas por muchas for-

mas de animales,^ arroja a fuera mas de qua
tro pieSjtodo hecho de rica talla

¡ y por

deftos animales fe leuantan fus remates pira*,

nádales de mucha alteza, guardando la pro-

porción conforme fu groceifa. Todos deta-

lieria, harpadas y moldados, que hazen agra-

dable vifta.Y las otra^ vertientes baxan por

losgroceíTos de los eftribos y feni.es,con taa

ta futileza fe defcuelgá a la fuperficicjquc paii

fa en el de las entrañas de la tierra , fin hume-
deccf nada de la cantería.A eñas primeras a-

poteas fe fíguen las fsgund8s,que fon las dos
ñaues de vna parte y otra del Templo . Las
qualeseíián fechadas, mofirádopot lo alto

E 5



la forma de Crucerlasque por lo baxo^fín em.

palomar los fenos por quitarles la carga, ypoy

fus ángulos reciben el agua que fa!c por ios ar

botantes,y confutas,dichos 4e las primeras

Capiílas.Las qqales eftan ioladas por cima a

fu talle p^ra el refguardo de lacanteria, y fe le

uanta fu grocefTa de paredes fobre los arcos

y pilares,halla enrafar cqn la claue de las Ca-

piÍlas,que liruen de andenes,con fus r’aranda-

les calados todo a la redonda. Leuantandofc

fobrc los viflos de los pilares y muros 4c a-

fuera dcl Templo fobre las dichas Capillas o-

tros piíares,que de vnos en otros van parááo

fus at botantes arqueados, faluandp las Capi-

llas donde fe recibe el defaguo de la Ñaue
principa! dd rnediu. Y f4e por fus atajes cié

forma de animales, lanzando a fuera camn
!asbaxas,y por cima,y en mayor alteza . En
ellos viuos fe leuantan fus remates, harpados

piramidales todo a la redcnda,difminuyendo

cada vno en e! grado que fe halla, Y afsi efta

fegunda ordenación de arbotantes, como la

primera,y fubientcs y rerpatcs , efta con mu-
cha fortaleza , Cargado pcrpendicularmcntc

fabrelosmacizoSjlaiuádQ, los huecos. Y lue-s

gQ ÍÍ‘



go ll^iie a eH-as fcgundas Capillas el cruzeroy

naiisdeenme lio, quceftáen mayor alteza.

Tiene fus Capillas flechadas en forma de era

zcrÍ3,y defiguati por fus ángulos , por los ar-

botantes dichos de las fcgundas Capillas.De
forma que toda el agua que recibe efte Tem-
plo, fale por los arbotantes,trepando de ynos

en otros hada lanzar fuera de fus muros. Siti

que en el pare agua ninguna.Tiene efte dicho

Cruzero fu varandal caladojdandobucka to-

do a la redonda,con fus rernates harpados pi-

ramidales de tica talla y dcbuxo.En los viuos

de los pilares,que afsi en fus lados,conio cr.fu

cabecera y pies,y bracos: ata el dicho barádal

Vicmatcsjqueenfu eftrcmidad fe dexa go-

zar de la villa,como li fe tocara c5 las manos,
defíic do baxo de el fuclo . Y pata lacomu-
íiicaciony fcruicio de lo alto de efte Templo?
üfsi para fu fabrica,como para las demas co-

fas que cada día fe ofrccen.Tiene en diferétes

parres ocho caracoles muy capaces, incluidos

en la grocella de fus paredes,con fus troneras

de lu2CS,con fus entradas a las primeras y fc-

gúdas afoteas,hafta lo mas ako,dttodas for-

wasjvnas torcidas,otras abalauftraias , otras

g 4



de ojo abierto moldadas,y las cubren fus cer-

ramientos.De forma que todo el dicho Tem
pío haze vn armonía de remates y varandaks

con fus Chapiteles fobre los caracoles y lin-

ternas,que por donde fe miran,parece vna jo-

ya riquifsima; corrcfpondiendo los vnos á los

otros, bahrica digna de eternizalla en todos

íiglos
,
pacaq en ningunos falte fu memoria.

Pues defdc a fuera fe determina to da la orde-

nación defte Templo.Tá guardada en fus pío

mos,y tan afsida al arte>que todo lo rematea

do,eftá en toda proporción cófQrmc a fus gro

ceífas.Pues fu artífice guardó có primor y ma
yor cuydado las medidas y precetos de la ar-

quitetura.Y el hermoíearla de variedad de re

raates,y varandales,y procuró con gran exce-

lencia fu defague.En lo qual moftro lo efeien»

tífico de fu fciencia.

El fitio que ocupan la Contaduría,falas de

Cabiido,Sacriftiam3yor,y las Capillas que

ay empegando fu fabrica ( de la qual en fus lu

gares fe dirá ) defde la puerta deh entrada de

Ierufalen,hafta la puerta que fale a la Lonja y
fu comercio,que eílá mirando a los Alcapres

Reaksjque eíU a la parte del medio día. Eñá,

leuan-



leuantada fu fachata fobre fubanco^ dcfcati*

ro,y iigue vna ordenación de pcdcftales,y pi-

laftras cd fus vafas,y capiccics refaltados por

Ins entablamentosjcon fu alquitraue. frifo
, y

corniía.Todo deobracompoíita,tnuy robuf

t3,y muy agradable a la vifta, por la variedad

de!osc:ipitcles,y muchos delfines,y diferen-

tes figuras, en lugar de los caulicubs.Y cnlos

intercoluoios tiene fus formas de ventanas,

guarnecidas con fus cornifas y frontes flecha-

dos.Todo obrado de rica talla; y fe leu anta fo

bre el dicho encornifamento fij varada! abauf

tradojcon fus mefas altas y baxas , moldadas

de alturadenueuepies.Y culos viuos de las

piiaftraSjfus pedreñales que atan con lo mol-

dado délas dichas mofas. Y por remates en

losdichos viuos vnas pirámides abalauftradas

moldadas,con fn eftremidad en forma de ra-

yos,o de vna antorcha encendida; todo obra
do con buena ordenación.Ytoda efti fabrica,

es por efia parte depiedra dura, que llaman

Martelilla,obra digna de eterna memoria . Y
todo lo dicho defte dicho edificio, afsi inte-

rior,como efterior>rcmates,arbotantes, y va-

mu(Íales,y todas fus partes,es de piedra dura,
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promete <cr eterna, Tegun fügran fortaleza.

DISC VRSO VÍM, D E t A
,

Capillam lyor deífe TempiojRe
j

tablo,Sagrario,y Coro,

F Vodaron los Arquitetos deftc Templo,

fu Capilla mayor en la parte del Oriente ^

entre feys pilares de los que eftan en la yna y
otra vandadelanauede en raedio.Ypara me
jor formar cfta Capilla , cet ratón el ancho y
quaJro, que haze lo mas alto del arco de los

vltimos dos terceros pilares opueílos al OritN

te.Y afsi mifino,los ciaros de los primeros ar-
j

eos de caia lado hada los pilares de en me-
\

dio.Con muchas labores por lo alto de la par
[

te de a fuera; con dos hileras de fantos de pie

dra,mayorcs que el natural, de todo relieuc,

por cada vn lien5:o certado.Y también cetra-

ron los claros deftos fegundos pilares : harta

los terccros.Difcutricndo harta clOecidente,

en medida de cinco pies en alto de cantería la

brada. Sóbrela qualarsieotan vnas re|as de
,

hierro «juy curiofas,robrcpedrertal€& calados

yco^
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colanas rcueftjdas de talla a lo Romanó.De

cinco ordenes en a to prpporcionado,conlüs

cotnifaSjíi iroSjalc]uiiraues,y fus remates tam-

bicn de talla a lo Homanó,con muchas pian-

lerias curioíasjy grandes primores . La reja

principahquccicnatodoelanchode los dos

primeras pilares opueftos al Oc^dcntc. Tie-

ne dos grandes puertas thay labradas
,
por las

quales entra a la Capilla mayor.Con dos pul-

pitos a los lados,también de hierro,grauadas

ác medio rclicuc,las quatro efigies délos Euá
gcliftas en el derechor y en el izquierdo, qua-

fio hifiorias de h vida de §. Pablo. Caufa gra

contento y particulíir gufto, ver efta Capilla

dentro dcílas rexas,por citar quadrada ,cuya

longitud es de fcfcntapics,)' cincuenta y nue

uccnancho,y en medio fu Altar mayor. Qu,e

es todo hecho de vna piedra negra,cuyo Reta

blo ocupa todo el ancho,y tá alto.que cafi c6

fina fu remate
(
que es vn Crucifixo muy de

Uoto) con la boueda defta CapUlarcuya situa-

ra queda dicha. Contienen quatro ordenes

de nichos vnos fobre otros , todo el djfcuno

y peregrinación de nucítro Redentor y Saiua-

dbrjhalta fu fanti.^sima fubida a los Cielos , y
venida



venida del Erplrltu fanto; y otros muchos paf

fus de deuotacunliJeracion,juntamente con

las feftiuidades de la Rcyna de los Angeles.

Es todo de alerce;y tan infigne en fu arquíte-
.

tura,que afíítnan todos los maeftros de laef-^

cultura,que es vno de los mas ticos y íuntuo-

fosqucay ertla Chriftiandad. Porque todas

las figuras fon de reüeue entero,con perfpeti-

ua de marauillofa aduertenci3,que reprefintá

ala vida vn mifino grandor y tamaño , con fer

mayores las vnas que la's otras
,
quanto mas

va fubiendo el Retablo. Porque van fupiien.

do las altas con fu aumento de grádor, lo que

la villa desfallece en ios lexos délas altas.Tra

bajaron en cite Retablo los mejores maeftros

qae en el tiempo que fe hizo auia en Efpaña.

Ácabofe ea el año de mil y quatrocientos y
veyntiquatro. Cuyo velo con que fe cubre,

tiene mü y trezieotas y fefenta varas.

El fagiario donde fe guarda y adora el San

tifsimo SatratneníOjCs vna maraHillofa joya,

pues excede en hermolura, materia , labor , y

tra^a a todos los que ay en las Igleíias Cítre

(dales de Efpafia, Aqui con gtá razón y jufto

,
titulo,antes de llegaracfcriulr fu grandeza,
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pudiéramos quitarnos los caparos con Moy-
fefl,pucscs niásíanto lugar, que aquel donde

la parpa aidia.Eftc Sagratio es todo de plata,

a trechos dorada,en forma obada,tiene de an

cho fcys pies,y de alto quatro y medio, có liti

da arquitetura, adornada de muchas labor es,

y de feis nichos en que eftan otras tantas figu

ras de Profetas,de medio reiieue
;
qtiC tic nc a

fus lados quatro colunas,láS dos de afuera re-

ueftidaSjV las dos de adentro cftriadas.En la

pu"rta tifa grauada con gran primor, vna hif-

toria del Teítamenio v¡ejo,en que fe veen los

hijos de Ifrael fahr a coger aquel manjar de el

Cielo del manná.Y entimatífá laFctóCiuz
Cáliz y Hofíiaen las manos. Y Angeles tan

hermofos y tan vellos que regozijan el alma,

los qualcs rodean todo el ancho defte Sagra-

rio.En c! remate o cabepa,cífá c! arca del Pro

piciatorio,có los Serafines que laeífauáguar

dando.Y a los lados defta taniica joya , citan

dos atriles de plata íobredorada a trechos, lá

grandes,que tiene cada vno.dos ruedas para

mencailo.En el vnocíiá granada la Conucr-
fionde fan Pablo,y en el otro labiífoiia de el

Cordero fobie el Lbro cerrado , rodeado de

los ani-



los animales miftcriorcs y aflclanós,que Vulo

San luán en fu ApocaIrpíi.EncimadcI Ssgra

rioeflá la Virgen déla Scdcjde cuya hertíio.

fura y ornato queda dicho en fu lugar.Subcfe

al Altar por diez gradas de herraofo m ai morí

que corren el ancho de la Capilla, cinteadas

de Oro.Con los paííos muy baxos y llanos.V
defde las gradas hafta la puerta

,
ycrca princi-

pal: cftá hecho vn cTpacio de vey ntiíiete pies

con todo el traucs de la mefma Capilla de vna

orden de folcrÍ3,de piedras blancas y neg^^Sj

que hazen galana labor a lo RomanOíY a los

dos lados de la Capilla^ay dos poyos de pie-

dra negra muy i ica.Y de tras del Retablo y a!

tar,efíá vna Sacriftia pon fus puertas muy cu-

rioíás y doradas,a cada lado la fuya Ja qual

por las tres partes que eftá cercada, ay dos or

denes de fantos como dcl natural hechos de

piedra.Y cnlatcftcra* que mira a la Capilla

Real,cftá en medio de dos ventanas,vna ima

gen de Nueftra Señora, hecha de Picdra>que

llaman del Repolo. Ydcbaxodela Saenítia

cftá vna Capilla, enque cftá enterrado el O*

bifpo de Híquilache.

Diferipí
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Difcripcion dciCoro y de fu reja.

Í L Crio eftá oputflo al Altar mayor paf

fado el Cruzero en el cuerpo de la Igk fia.

El quai tiene de largo ft tcnta pies,y de ancho

quarenta y ocho cercado con fus cortinas de

cantería,y fus remates a.la redonda de la .mif-

ma materia.Y por la parte de afuera tiene en
los intercolumnios por vna y otra parte, qua-

tiü Capillas,todas labradas, afsi los entabla*

mentos, como formas de pilares y bohedaá

de alaílaftrojque hiriéndolas el Sol , cftan fus

cortinas que las diuiden tranfparcntcs. Todas

dctalleria por los fubictes, trepando muchos
anímaks por fus formas.de atbolcs ricamen-

te veftido. Y fobre ellas Capillas cargan los

dos Organos,y a las elpaldas dciCoro,eftá vn
Altar en q eftá pintada vna imagen de Nuef’
ira Señora,que llaman délos Remedios. El

qual (que tiene quatro pies ymedio de largo)

eftá ricamente aderecado fu dclaotcra,c5 vna
piedra quadrada dejafpecolorado,y embuci*
das en fu medio dos piedras negras redondas

guarnecidas con el mcfmo jafpe colorado .Y
los dos lados delie Altar citan adornados con

otras



otras ¿os piedras de jafpe colorado, cmbütl*

do en cada vna otra p iedra negra redondajycl

íitio que cubre eñe altar es de lofas blancas
y

negrasjfobreelqualeftan dos vafas de jafpe

negro, guarnecido con jafpe colorado . Sobre

lasqualcs afsieotandos Columnas de jafpe

almendrado de Portugal , de altura dénueuc

pies,y de grucíTo vno y medio, que afsicntan

fobre vafas de bronce dorado, y las cubre fus

capiteles de la mifma materia.Sobrc las qua-

Ies afsknta la cornif3,que corre por todo el fi

tio que ocupa la pared
,
que lefirue de eípal*

das al Coro,y ocupa las puertas por do fuben

3 los Organos.La qual es de jafpe 'almendra-

do de diferentes colores : obrada de admira*

ble labor y hechura. Entre las dos columnas

dichas citan dos pÜaftras de marmor blanco

de Gcnoua,cfcüipidas en ellas murtía vátie-

dad de labores, y el íitio que eftá lifo cita to-

do cubierto de Oro.Las quales coronan dos

capiteles de piedra negra riquifsima de orden

dorica,fobre las quales fe Icuantavn arco del

mifmo marmor de Gcnoua,labradoy cubier-

to de oto, en la miíma*forma que las dichas

pilaítras.Que tienen enmediq a la Imagen de

^ISucílra



nüeftra Señora.Cuya guarnicio es de rico jaf-

pe.Yafdspies eftá vna lamina, en que cftá

pintado de mano de Fráncifeo PachecOjCÍ Sá
to Rey Don Fern3ndo,cort bizarro íopajé, ga
llardamentepIantadójCon admirabíé poílúrá

y raouimierttb: el roftrO en alcorce y eküadó
mirando a Nüeftra Señora de los Reyes -ro-

deada dctcfpIandOresí Y énla marip deirccbá

recibietido de vn niorO las lláües de SeüHIa¿

Laqual eftá güároiééfífá de rico fatpé álolen-

dradoiEnciríiá dd arcó fe Icúantá vn coparti*

iniérO de rica piedra negra , cóñ vnas frutas

de inartrior blanco , cOn guarnición de lárpc

aiméndrádo
, y fobré efte cOmpaftimiehto

eftá la dicha comifa. Efte altaf tiene en el

medio dos rejas doradas , de dozé pies de al-

to
,
que diuiden las filias dé lás tíigriidades,

alas dos que tieríé en medio a la Áryobifpal.

Eftasrejáseftan adornadas éon fus portadas

de rico jafpc de diferentes colores. Sobre las

quales eftá dos eoraparrimientos quadrados
de piedra negra,guarnecidos de rico tiiáfmór

blanco,y ep fus medios jáfpe negro , Dentro
déftoscópárciraientoseíían dos medios cuefr

pos de Santa lufta y Rufina , de brohze doiá-

]p do á



do 3 fuego.Y alos lados de las guarrúcioneij

eüan dos macetas có\n acúcelas y coronas,rá

hiende bronce dorado á fuego.Y luego fe fi. !

gueo doSvompartnnicntos,queocupaa e! fi. i

tic) que ay dende lasdichas portadas a las que
'

tieDCii los dos pal’tígos poi donde iub.en a los ‘

Organos, las qualesíon de jafpc de Poituga!.

La riqueza dedos compar.rimicntos,cargáfo.

bre %mas formas quadradas de jafpe colorado

tic tres pies de largo embutidos en ellas, vnos
|

©halos de piedra negra dcQcnoua, conefpon

dientes a los que íimen defíótal al AUar.Los

quales citan guarnecidos con quatro compar

timientosd'us lados de jafpe colorado, y, fus
[

medios de jafpe ncgro.Scihiceftas formas,ef-
'

tan quatro hiñorias del rcílamento % k|c, fi-

guras del Santifsimo Sacramento.De riquifsi

tno marmo' blanco de Genouaj vnas fobre o-

ti:3s,cuyas figuras ft)r. muy admirables,por la

diferencia de poÍTuras de aíCGvees y reiicucs,

y variedad dt traxes có que eíisn adornadas,

piuicen las vnas delas otras , fus eompatti-

mientps de tafpc aimendradojylaego fe íTgue :

dos nichos de jijtpe qegrp dé í tes pies debito 1

cada vnojCon vii niápicielíídído dentro deala- 1

'' haílío



bañrdjyafuslaJosdsne cadavnotfo's mace-

tas de marmor hlancoj aíícntadas fobte iafpe

de diferentes eoiores.ConfecuÉiuameíite cf*

tati luego las puertas por,donde fuben 3 losor

ganos^adornadas de portadas de jafpc dePor
tugaljy (obre ella eftan dos ventanas con fus

rejas doradaSique dan iüE a los caracoles pos

donde fubenaios Organos» Y retíiaca por yn
lado y otro en dos columnas de jaípc de las

miftnas colores^grocefa yaitirra que las orraSi

fobre pedreftalcs de jaf|£,;de las mumas cola-

íes y áltura que los dicno.s. Cuyo-ffiío;)' cot”

nifa defte cdiíido i, fon de náuiísimes jaípes

de diferentes CD]orcs..Y.encitna déla eoínifa

fobre el altar, efía vn nicho de jafpenegr!:) ^ cQ

vn nino dentro dé alabaftrojde la mífEtiá altii-*

ra y riq.ucza que los^dicbps* Eí quai, tiene ert

medio ^qs formas dq jaípe alniendradq de Hn
da arquicelürá; y fobre eüe nicho efta lá efi-

gie de Chrifío.Señor nueftro fentado » hcchá

de marmor blanco dcGenoua,cie trespiés de
alto,cuy propaje eñá adornado a trechos c6
éotes de oro.Y fobre los dichos dos compar-
timientos,que eftan entre las puertas del Go-
to y los Organos * Eftan coronados eon dos

F a forma?



formas (Je lindos jafpéSjCnriquezídos de va.

; rias colotes,que cargan fobre la cornifa, y por

I

'^emates tienen vnas bolas de jafpc colorado,

; y a fus lados dos Apoftoks fentadbs dcla mif

j

fna niateria,altura y aderezo,que la efigie de

jChnfto Señor nueftro.Y fobre la parte de cor

;

nifa,que carga fobre las dos vltimas colunas

^

cftan en pie San Pedro y fan Pablo,conel mif

tno adorno de los demás Apoftolcs . Goroná

efta fabrica vnos coruchos (Je cantería todos

cubiertos de oro. La qual tiene de largo cin-

cuenta y quaíro pies,y de alto veynrifícte
, y

fu arquitetura es de orden dórica.

Con eftc tan rico ornato eftá aderezado el

Coro por la parte de afuera,y por la de aden-

tro có fetenta y dos filias en cada lado,y enla

teñera la Ar^obifpal.Sü fabrica es de dos or-

denes de fubtil arquítetura, y talla , con mu-

chas hiñoriaSjtodo guarnecido de laceado de

tarace3,de mucha variedad de maderas y eua

no.Y la ÍÜlcria alta,eñá mas Icuantadá que la

baxa íeys pies,con fu íitial,o capialzo a la re-

dond3jCon fu coronación harpada , y remates

de tica talla. Toda calada
,
guarnecida de ta-

lla,y de la dicha taraceare! guarda poluo.Y to-



dos los afsientos de talla de varías figuras yel

andé y antepecho en forma de atril, dr. la mef-

ma calidad que lo dem3S:y la fil’eria baxa de

la forma y obra que la alta.En medio del co-

ro efla el FaciHol de bióz? dorado,y ricas ma*
deras de mucha t dla y hiftoiias, T lene en los

lados dkftro y finieftro, vnas puertas peque-

ñas para feruk io del Coro. Y fu reja que cor-

refpóde en fu fabrica a la de la Capilla mayor
dorada, reueftida de talla,con dos ordenacio-

nes de frifos calados, yfu coronación fobre fu

cornifa,en que cftá la generació de lefu Chrí

fto. Los libros en que fe cantan en efte coro,

fon ciento y treynta y ocho. Todos iguales

los que fe ponen en el faciftol, y abiertos tie-

nen ocho quartas dé ancho de buena propor•

ci:)n,y fegiin efto el alto.El pergamino mara-

üil¡oíb,y laletramuy herraofay vniforme. Yi

en fus principios eftan iluminaciones con vi-

ñetas (afsi llaman la pintura^que corre al rede

dorde la hoja) algunas dellas hechas por don
lulio dei labio,que fue iqfignc hombre cneftc

arte.Todos eftos libros eftan enquadernados
de vnas miftnas pjeles,con cinco bullones de
metal a cada parte, y délo mefmo las mane-

f 3



^uelas.Hn las dos partes de! Coro ay dos ór-

ganos,el de la mano dieftra es de tal grádsza^

que dcfde las dos Capillas de las efpaldas del

iado del Coro,hafta la claue cielatco que b,

cine^ llega fu eílrcmidad, con tal arte, que la-

ca a la piarte de la iegunda naiie , vna ordena-.

Cíon de colanas fobre fus cat teles y capialcS:,

qn forma de linea áechada que íirue de' ándi-

to al dicho Organo.Efta primera ordenación

de banco y caluñas,es toda deoíden dórica,

Y en los entablamétos y intercolumnios mií-,

cha íana,y todo el redo del dicho organo, v|

difmínayendo fus cuerpos,con fus entradas y

falidas,arcos y arbotáres con muchos nichos

y remates,todo de obra cotnpoíita.En talfor

m3,que de vn cuerpo a otro,los dichos arbo-

tantes Íoií de talla calada,ojeada mof3Íc3,con

muchas figuras de animales, y figuras Roma*.

nas.Y en los vtuos de las, columnas y piiaílras

muchos Serafines parreiaatcs,Í!endó fy gene

ro de varias maderas.Su altura es de cincuen-

ta pies.y tiene vcyhtiquatro miftqras^que ah

gunas fon troínpetas,chiviíiiias. dulzainas,da

linesjorlosjcornctasjacabuwhcsjcaíne de hó

b:e,voahum3.na,aautas.f.auta¿os3’p8xarií!o$

y ataa^



y atá1íores,y otras m^ñuras <3e caños fencjllosr

ydclcnguc tas,qU': paicccnos qrá ^rca hazer

crcerque eüáaíii bozíshuma'ias. Tjcnc cite

organo cin'.uentarcgiftros, con que fe puede
hazer gran numerodecóuínacioijesy mixtu-

ras. El qual hizo raafe lorgejde nación Fiamé

co.Y ci afsientoen que fe afsientacl Organif

ta es otro organo,que fe llama la cadeicta
, q

tiene mixturas de regiítros partidos. El juego

de íte Organo. e® de teclas altas,y con vnregif-

trofetafíe otro Organo,que eftá añadido de
tras de! flautado y lleno.Tiene diez fuelles q
los al^an dos hombres,y el juego defte Orga-
no es de quatro otauas.y todos los caños que
íc vecn enel cuerpo akoj que fon muchos, no
tañe ninguno.Porque todos los que fueoáef-

tan dentro del cuerpo del Organo, que no fe

vecn,y los caños mayenes tienen de akuraca

toizc pies.Coito quioz? irni y qu3tro.,i..ntcs

y veyntc ducados,y no cíi a acabado.El Oiga
niíla tiene vna media ración.

Lnfigne pintura de S. ChriílouuL'

luatqalapuertaquefale a la Lonja, eítá

•

~
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pintada la efigie del gloripfo mattyr fanChri

ftoual.La qual pinto Mateo Perez de Aíeciq

Italiano.Es la mayorde que fe tiene noticia.

Porque tiene de alto dcfde la fuperfieic de la

cabera hafta el fin dcl pieque planuen el a.

gua treyntay tres pies,y, toda la demas pro-

porción corrcfponde a‘ fu altura,Con tan grá^

de arte y valiente manera, afsi en fu poftura,

con fus alcorces y relienes,como en el colori-

do que es excelente,por fer alfrcfco, y retoca

do en feco.El niño que en fus hómhíps tiene

es belIifsimo,y mucho rnayorque el natural.

Al qual eftá mirando con el roñro en cfcorcc,

y eleuado con notable reucrencia. Porque es

excelente,vencrabIe,hermofq, graue, y lleno

de grande efpiritu.Es figura valiente
,
galana,

mente plantada,de fingular ineneo, el colori-

do de hombre varonil, eftrernado yeftido
; y

ropas con mucho adorno hafta las rodillas,

porque las piernas las tiene defnudas . En la

mano derecha tiene vna palma fobre queha-

2e fuerca, tan al natural,que parece no la pin-

tó pincel,fino que naturaleza fe la pufo en la

mano.La campaña y los kxos llenos de rif

eos,en los quales cüá vo hombre en habito

de Pe.



4e PerégritiOjCon vna linterna y fu vela en las

jnanos; y aun lado eftá vn papagallo tan al na

tural,que parece que quiere hablar.Coftó ef-.

ra pintura quatro mil ducados. En cuyo pie,

eílan vnos verfos LatinoS;,que hizo el Canó-
nigo Francifeo Pacheco.q los bueluo enCaf-

telíanojpara que todos gozcn de fu riqueza.

PEO SACR^VM,

cyijiifer e^favtis que gig<is cui lucet eunti

fn tenebfís operofa fideSflarvas que minaces

Non timet^atque vllis rerum immetfahilis VfidÍM

Nititur yfque DeOytalem te maxme divum

Crediníus,exemplum quepiis ai limina templi

PcinimuSfÚ^ méritos aris adolemus honores,

CONSAGRADO A DIOS.

Fuerte Gigante es que a Chrifto lleua

A quien Í3 1'é con obras farol claro

Miniftra fiempre en la tiniebla obfeura

Haziendo pie en el fiero mal del figlo,

Noteme,3unque el Iqfierno le amenaze,’

Porque eftá fuertemente a Dios afsidoj

F 5 For



Por íal te confefiamoSrsO el mas grande

De quantos Santos el ímpirco habitan,
¡

Paracxemplo del Pueblo mas piadolo,

En la entrada del Templo re ponemos

Ofreciendo en tu altar deuldas honras.

D I S e VR 5 O rx. D E E R
íitio y parces de las Salas de el Ca-

bll(ÍQ,

S
íN las medidas principales referidas de

efteiníigne Templo, citan a la parte del

medio din,Issfalas donde el Dcaíi y Prcuen-

ciados hazen Cabildo. A las quales fe entre,

por la Capilla que dotó el Marifcal DiegoO
ual!ero,y fundó en ella vna Capeiiania.Ea cf-

ta Capilla eítá pintada en fu Retablo !a Parí-

ficacion dern^qa de MafePedro. La qual fe

puede poner entre las primeras y mejores que

ay en el Reyno. Tiene Simeón en fus bracos

defnudo alpino alegrey rifucilo con cítrema

da poíturaí y elSanto Sacerdote loefíá miiá-

do con tan viuo afc(3o,»que parece le cita di-'

aleado íuCantico.Hítá la Virgen en pie pueí’-

tas



eas las manos aáoran<Ic) a fu Hijo con el roftro

tan heririofo,quc conutdaatodos a que fea-

jnosfqsdcuotos,El Tanto lofephe tiene vna

vela encendida en ias manos- junto al Santo

SiaieQn,ei qualcftd acompañado de otras fi-

guras muy bien repartidas, con lindas cabe-

ras, y pintadas con gran valentía,y muy con-

foniie al arte.Entre ellas eílá vn pobre lulUdo

cotí fu muleta echado enel ruelQ;alpada la ma
no derecha pidiendo limofna con tan erftraor

diñaría pofiur3,que prouoca a que todos ten-

gan compafsion de fu necefsidad
j
en q maf-

tro bien eñe gran pintor,lo mucho que alean

$0 en ciarte, y que bien tenia entendido el

cuerpo del honabre,porque es figura de nju-

chá fuergaaelieiio y djbuxo.

Bn la teftera defta’ Capilla, efia vna puerta

con portada de jafpede diferentes colotes*

Por laqaal fe entra a vna f3l3,que ti>ne de lar

go cinquenta y quatro pics,y de ancho veyn
tey vno,eon fu anditoy ronda a la entrada,la

qualeüáenr¡quc 2.ida de hermofa arquitetu-

ra.Porque tiene leuantados de el fuelo en las

cortinas,vnos tarjones con fus encoroifamen

tosde obra doiks; y.cargan vnos requadros

con



con fus hiftorias de medio reJIeue.Y en losiij

terraedios de los dichos tarjones, íuspilaftras

con los embafamcntos y Capiteles de obra

jonica.Y en los intercoliinios vnos nichos có

íguras dealabaftro de todo relieue
,
que car-

gan fobre fus repifas de rico jafpc. Corona

Jas hiftorias.pilaftras y nichos fu alquirraue,

fnfo ycornifa jonica.La quai fuftenta el cerra

miento de bobeda efeapana, con fus tefleras

qué hieren en los ángulos, toda artefonada

moldada,y faxeada con mucho primor. En el

medio tiene fu linterna quadrada.con fus ve-

ranas y vidrieras,con pilaílras y medh naran

ja que la cierra.En el teftero principal, ella o-

ira linterna abozinada, con fu arquitetura y

vidrieras,y cerramiento con fu» remates por

lo alto; y del encornifamento abaxo , eftá to*

do el beftigio de hiílorias ypilaftras de piedra

martelílla y ticos jaípes.Y elpauimento fola

do depiparras negras de luzidos corapaitimié

rosreon fus poyo?» de afsicnto a la redonda de

vn embafamento moldado, con fus tableros

de nogal enc¡nia,cnuy bien guarnectdos-.y en

los dos tefteros tiene quatro portadas peque

ñas vnifoimcs.En cuyafabrkajy frondes ,
ef*

tafl



tan los qnatro Euangeliflas cfcriuicndo , con
fus ventanas abozinadas encima.

Delante deftafala , ay vn ^atio, ique tiene

poi fu quadradojireynta y tres pies
,
con fus

quatro cortinas que le circuridan , con oci

portadas en los cntablamcnilos, las vnas coí-

refpondicntesalasotrasjcon fus cornifas y
frontes,todo de orden doric3,con mucha ta-

lla en iósefcudos.Y en losinterincdios, vnas^

formas dé encafamentos efcafanos con fuS

afskhtos,y fus ventanas,con fus orlas molda
das 3 la redonda.Todo ptiniorcí mente guar

dado de picarras negras,y piedras maitelillaS.

Y por encima de fus portadas tiene fu im'pof-

ta a la redonda. Donde mocuen vdol cápiaí*

pos de piedra dura con fus robos y fáltkiéglas

quelanpan fobrecl patio ft ys pics : tan fuje.

tos 3 fus corles , ineorpofados con l&Smuros
de las paredes, que ííiuen de corredor alio c5
fucornifaa la redonda. ( Atretiimieilto gráde

de fu artífice ) pües fin ayuda de pit'Vdcrc-

chos fe fofticneñ íujetos a los iinesmentos y
conglutinación de ítis ar-gelos.t fie patio tic

ne en médib fu tapade jafpe,con fu oifá d^pf-
farraSjCUhyn falíadeib iiciagíia,y ,tcííó''cfrár-

,tofo«



toíblaáo de varios matizes.Enla tiiano íinki;'

tranque es la partq donde cfíála fala del Q.
bildo,Ccomo luego diremos) efíá vna quadii

duplicada, y también cílan vnas cfícinas fecrg

t./s,caracolesycfcakr-as,todo hecho de pie,

d/3 dura, afsi bobedss , ecráo trsücres y rnií-

t^s.Las biftoíías queay en efla fala fon eüáSí

E i Santo Patriarca Nocjcon fu familia,)’ diuer

íidad de animales entrando en el arca.'fienea

Tus lados eftainfciipciori,de letras de oro eb

culpidas en pitarras negrasí .

Veierat ^ná

tiifcprdu fcclaferartmi

Serpit diftmilesj

‘Ícclífi£iu',igit alttmnoté

, ,£í Área 'Ñaue diuina

tos bomhres|unfa,y las fíerai

En diferentes, manciones .

!V'iua imagen de ía Igleíia.

A ía mano derecha efíá la venida delErpirita

Santo,eoh eííos verfos con letras de oro,gra-^

uados cri tapias de marmol blanco , como to*

des los que fe an dep.oner ca cada hiílor i a.



'<^ales tApojiolicofuerít concordia

ulesí?' Ecccleftí dehent Ja fjjefacrdt¡

tjutnyis horafonent “Variafmmatitia Un^Mf

vna adcjl cunélisfpiritus^vnus amor,

Comoeran los Apoft oles fagraáos

Afsi su de fer los Hijos de la iglefía,'

Que vn amor,y voa Fe los lige a todos^

Aunque todos hablauan varias lenguas.
•

' f r*‘ •

Correrponde aefta hifloriaíaTorre de Ba-

bilonia,qüe fe va cdificandocongran bullicÍ9

y coneuiib de gcnte.Con cftos verfos. -

Infant Bahyíoms cpes,niolm f;tperhsm^

Vírrmr^&lingftas.dtatdttipfeBeas, •

’

Impíafuctejju carcatit COfiJitlta.reCfJJeeJfj)

NecpaxxorfiHisJontthui ijfepotefU

El mifmo Dios dcftiuye las riquezas

De Babilonia.y h foberuia Tcitiy

Las lenguas lasdiuide, porque iojporta

Que los inápios decretos de los hombres,!

No fe cxecuten, ni la paz alcancen.

lusco



lunto a ia veniela del Éfplrítu Santo cftáa

las ciencias en vn Tctnplo , en el qual éña la

Sabidyriaé Con éftos vcifóSi

xAdf»a templa i>anas/apiéntia éomocai ártes^

iAuguflxi do.cili'y fdmulentur HetáLi

S^rútat authori terrétidfciehiidChfiJia)

Cedat&etétnisfobriíícoP^liisi

A las vátias cónüócá^a las profanas

Ártesda fácrá ciencia á fu alta eícuela^ •

Porque aconipañert a fii Réyna AUgOftá^ ^

Siroa a Chriflo fü Autor la hücnanácieciai

Riadafe robria,aI parecer eterno.

.
t

Corrcfpondc á las cienciasj íoá vkiOfe 1

Zyyuyíí ea\icemdeméntihut.ecc^ pYopwat '

VúrpuHÓHieYitYtx corfpicienda finti

La Adultera íes brinda aíos mortaícs

Ciegos j el vafo del crror^ veftidá

. ; . Pára fcr vifta de fangtienta gana^

• Allado de las ciencias eftá el niño DiOs dirpá

. Éandd
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tando y rerpbndíchdo en elTemplo a los Dó
ñores. Tiene eftoS Veríbs;

i» me dio puer cruhipotem dat tura fefíaiü

Mirantur que graues grárdiafenfa feries^

SimpUcitas^candór que animi-^cotifulta que Veri

Viríus cottfiliis gaudei adtjjefacris.

Él todo poderofo niño én medio
Sentado de los doiños, los enfeñá.

Sus coriccpíbs admiran ios Maéftrós

Del animo el candor,y la pureza

Y la Virtud íé alegra de efcücharle.

Corrcfponde a cfta Hiíioria Moyíes éonlá

vár3iobrando íus rnaraüiílasdclántádcí Rey
Faraoni Corieñoa Verfosi

iJon efi coufilium., hotta éjlfapieniia cotiirá

JuJJa DfiyinfatUaifapientium corda yirorufíiy

Jlrtihus Iicípiii5 toniérens0^ yindiee ytrga

ProfrigtfPhardonit ópes^popúlum qüe hhéleiüi

No ay confejo ni ciencia que áproücche’

Ooptra lo que Dios manda,porque labe

G idázér



HazeT {imples los Sabios prc fumídos^

Y defttuiraEgyptoeii yn iciftantc,

DeMoyfesconldvara vengadora.

Quitarle a Faraón teforos grandes

Y coníurair el Pueblo reuciado.

lunto akhiíloria del niño perdido efía la

Ira,que fe reprefentan vnas figuras, que timé

fus rofíros abominables y cfpantofos.

Iraferox precihus que calumnia relicat aurem

Judttiis infane rapit fine malefuada libido
,

íiincfuror corra meritos^rea yincith'>r,(foi

ííihil trepidas yirtus^&tnensfihi eonfeia rccli,

Aqui la Ira que feroz procura

Per la oreja prender a los mortales

La venganza, y el trato defonefto

Leuantar procuraron fueftandarte

No teme la Virtud ni el hombre fabio

fabe lo que importa fer confiante.

Corre fpondeíe el caftig cambien merecí*

do de Aman puefio en la horca.
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Vicíté hijíitiam fii^Uídítnfaatela pvnfánoi

V ertit iti aiithotes.^l’indicans iraDei

C9^filio avdit ip/e/úo tnale fuidens ^marjtis

i^awque ali ereMt^fufltdit ipfe Ctttcem.

Apfendeá n juzgar piies que ía Irá

vengadora de Dios buelue ios tiros

Contra füs mas profanos inuentorcSj

Conelconfcjoqueauíadado e! raiftno

Aman induzidorjla exeeifa horca

Subió, que para otro aprieíTa hizo»

Las dos ííiílonas que fe fígueñ de ambas
parícSjño tienen infcripeiones

,
porque cftatl

íbbre las puertas dichas.Enfrente de !a prime-

ra Hiftotia del Arca de Noe, le correfponde,

elfacrificio que hizo efle Patriarca quañdo fa

lio Jeila.Y encima tiene efculpidas en piedra

negra vnas letras de orojque dizen.In pace iu

idiplum. AlosladoSiCÍtosverfos, también
con k traste oro en pitarras negras«

Pacifer áreas adeflife'vx procut nffe p/ccellt

d^fu^ántjantniaSjPax almnferenaít



Ya el padfico arco fe defcuhré

Y las tormentas lexos fe retiran

Las nubes a los hombres entrifleceil
¡

La Paz ferena el tiempo y da alegría.

tas figuras que eftaneoíos nichos refcfh|

dos,fon la Prouidcncia,la Fortaleza, la Piíidc '

cia,la luílicia, la Piedad, laTemplanfaj la Ef

peran^a y la Cáridad.

Dende ella fala, fe entra por vrt ándito eil

forma de medio circulo de futi! arquitetura,jí

cerramiento de aríefones, ala faia de Cabib '

do. La qual tiene de largo cincuenta y fíete

pies,y de ancho treynta y tres . Su forma es

obaJaconelencornifamento leuantado deí

fuelo onze píes, que eftá adornados con vnos

dofeics de terciopelo y damafcocatmeíi con

flueco de oro,Es de orden dórica ^ con fu al-

quitraüe,frifo y corn¡fa,con todos los precep

'

tosdelafqiJtteturá,Suftenta eíia cornifa fus

modellones anchos, todos teueft^os de fa-

lla.De dos tercios de telieue con fu cmbafa-

mentó y capiteles de orden fónica . Y entre
j

los intercolumnios efían hiítorras de medio

telicue^quefcmiianlasvnasalas otras, con

mucha
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iTiucha correrpondencia. Corona cftas hittO’*

rjas ,fualquitraue,fiifoycornifad2 obra jo*

nicaricameo'rc labrada. En laqual moeue el

cafcQ de la bobeda toda obal, con fus arbo*

tantes artefonados y moldadas ,
que van pa^

raudo al anillo ouado de la Uaterna. La qual

carga fobre el dicho ojo, Tiene cfta linterna

fu forma obal con fus pilaftras interiores,y cic

terioies corintias, con ocho ventanas adorna

das con vidiieraS;Con fu cerramiento y rema-

te en contorno del ob3do,por cima del encoi*

nifamento,todas embuchas redondas abozi.

nadas- Con tanto primor
,
que bufeao la lus

por la forma delobado,con fus labios por de
dentro y fuera moldados,Eftá efta fala íoladsi

de enlofado laceado dejafpes y piedras ne-

gras.Con fus afsientos embafados moldados
cun fu entablamento muy rico por cima, mi-

rando la forma del dicho obado,con vna por-

tada de preciofos jafpes. Es todo eftc edifi-

cio de piedras duras,que haaen agradable vif

til, y tiene mucha perpetuidad por la fujecció,'

que tiene a fus lineamcntos,cortes ytrabajó,

que es impofsible faltar.'Ticne cftá fala defde

el primer cncorniíatneatahafta la linterna,do.
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raioslos perfiles,y lo demás dado de pu!im6

ro blanco,que lo hazc joya riquifsima. En la

teftcracftá la filia Ar^obiipaEque es muy pre

ciofij
,
por fer hecha de vna ordenación mtiji

prima de variadmaderas,y en ellas cnbutidos

muchos lazos de eu^no,con vna figura de ia

Fe encima.

Las hiftorias que cfta fála tiene , fon cñas,

con fus letras de oro fobre negrOj, que dizc lo

que contiene cada vna, Las quaks no pongo

aquEporquenofontodasdepoefia. La que

efiá encima de la filia Ar^obifpal es la AÜun-^

clon dc Nucfira Señora: íaqual c^a adoinaí

da con algunos Angeles,y con los Apoftoles

llenos de deuociony erpiritu,coa hermofifii

mascabecasjcondiuerfiis poftufas,y efeorps

jngcniofpSjy en los roftios fe les echa de ver

q íe Ies van las almas tras de fu Reyna y Seno

ra,tiene a fus lados el lauaíorio q hizo foHijo

a fus DifcipuIos,y el fermon que les hizo an-

tes de ir a morir. Siguenfe en corrcfponden*

cia en ambos lados dos vifiones del Apocá-

lipfi. La vnaes, el humo que vido San luán

falir del poco delabifino
,
que obfcurecio el

SoIyeiayrc.Ea cfiavifionfekmoítro a San

luán



luán ( fcgaa lo dize nueftro Scuillano Luis

del Alcafar) el cañigo que a de dar Dios alos

malos,y e! premio que a de dar a los bueaos.

Ocraíignifícacioadirc en el übro contra los

Iu ji )s,quando trate de fu obftinada cegue-

dad. La otra vidon es , la figura que vida eti

medio de los fíete candeleras,con fíete eftrc.

lias en la mano derecha,y vna efpada en la ba
ca, y el roftro tan rcfpládeciente como el Sol.

Lo qual eftá en efta hiftoria marauillofamen-

te obrado
, y la pofturaque tiene fan íuan es

a imirablc. Sóbrela declaración defta vifíoti

ay grandes opiniones. Irinco dizc, que efta fi-

gura pertenece al Sacerdotal y glotiofo Rey-
no de Chrifto.Fray Luis de León en losNo*
bres de Chtifto,2firma que toda efta enigma
fedeuereferir a la Caridad ardiente de Chrif-

to Señor nueftro. Stunica fíente fobre Zaca-

rias,quc efta figura era Chrifto como fuprc*

mo juez.Ribera pienfa,que efta enigma petre

ne<-c alconfuelo de los Iuftos,y ai terror y af-

focabro de ios malos.Panonio arbitra, que ef
ta imagen conuienc a qualquier lufto;porque
Cliiifto y lalglefía fon vaa raifina cofa.Mi o*

piiiiqa eSiCon Uceocia de tan graues Expofito
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fe^iquc en eíli yiíion fe le reprefento 3 Sai^

Iiiá, el cuydadq qae tiene Chrifto Señor nqc

ftro, en guardar y defender la Igleíia, de fuse- i

nemigos.Y el cruel cañigo que les a de dar, y
'

el gran pretnio con que a de inriqueceí a los

que la deíiendenflunto a eftas dos Hiftorias

eftanJa íahana llena de diuerfidad de anima- ,

Ies,que vida faq Pedro baxar del Cielo.Y Da
nielen medio de Iqs Leones . Sigüefe luego I

quandq Chrifto Señor nueftao echo delTera

pío a loa ludios cqn fu incrcaderia. Eq fu cor-

tefpondencia eftá el eftadq deí premio de los

hetnbres.Signifícado en el Padre eterno con
j

vna hoz eq la fnaqo,y quatro Angeles, q con

diferentes pqfturas eftá recogiendo ía uva eq
|

vq lagar,y el trigo con la paja en vn AÍholi. Si !

guefe luego de lá vna parte,la oración q nuef-

tro Redentor hizo, en elhuerto, Y en la otra

fu fagrado Baptifuo.Iqnto a eftas dos Hiño
rias,lé figuen en correfpondeqcia

, dosvifiQ'

nes dcl Apqcalipfi.La yqa es,quando S.Iuan

vido al Angel có vnq columna en las manos.

En ella viñoa dizeS,.Gregorio, cn el capí 14» 1

del libro 17.de fus VIoraÍes,quc le fueron re*
'

prefsntados a S » luán los Varones que en la

^Iglcíia



Igkfia hazé bien el oficio de fus Colurpnas,

La otra eSjios fíete Angeles que vido fan laá

con fus trompetas,que echaron fobre la tier-

ra. En efta vifion le íue rnofírado al fagrado

Eu3ngelifta,el caftigp que fiemprc a de tener

el Puebla ludaicq por fu perfidia,Luego fe fi-

g«c la parabola del que fembLÓ fq fementera

en buena y mala tierra.Y en frente eftaja tor-

menta que fe Icuantq en la mar, quádp Chri
ílo eftaua eq la barca gqn fus picipulos.Y en
cima de la puerta efta la efixie que vido San
luán, rodeada délos 'Ancianos y animales,

jamparas,y mar de vidro^ con el Gqrdero en
hs manos. Uebaxo de la infcripcion que tic

ne efta vifion, eftancfculpidasvnas letras de

oro en jafpe negro,que dizen,Prqueer de Co-
ro y Altar.

La Contaduría defta Santa Iglefia, eftá en
lapropria Capilla junto por donde fe entra 4
las falas de Cabildp.La qual efta a la parte de
el OrientCsque tiene de largo trcynta y fcys

pies,y de ancho veyntiquatro, Es duplicada,

todaaitefonada moldada de cubos de ocho.

Tiene quacro ventanas» y todo el edificio es

de piedra dura
, y por el ángulo de la mano
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dteílra fe entra al fccrcto.por fus entradas y fa

lidas de feruentia a lafala del Cabildo, y de

mas oficinas.Tüdo con fus luzes bufcadas de

vnas en otras con mucho primor. Yen eñe íi-

tío fe incluye el caracol y fubida la Conta*

duria alta.

DÍSCVRSOX. DE LA
Fabrica yArquitetiira déla Sacri’

ftia mayor,y dt las cofas cjue en

ella fe guardan.

C ON las dichas falas de Cabildo ftifa

laSacrirtia mayor.Cuya longitud es de

íetenta y cinco pies,y de ancho fefenta
y feis,

y en efta medida íc incluyen los Altares don

de eftan las Reliquias. Eíie edificio eñá fobre

quatro formas,ytodo a la redonda tiene vn fá

cío donde cargáios pedeftaics y veftigios de

columnas reücftidas,y otras entorchadas y ef

triadas de dos tercios de rclieue vaictifsimas,

correfpódiendo las vnas a las otras.De en dos (

en dos,en lasquales cargan las formas qtie-

nen fus pechinas y eacoruifamlto en que car

gafa
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ga fu banco.Hn el qual’mueue fu meáia naraa

ja con fu linterna.Todoveñidode figuras de

inedioreiieiie,y de todo relieuc, con los bra-

cos de vna parte y de otra,con fus veneras de

cerrjmientos de arUotaates y figuras con mu
cha talla.Y en los medios fus ventanas en for

ma oha! tendidas con fus vidrieras. Y en los

ángulos fus veneras para reduzir los quadra-

dos: y en los entablamentos y efeudos, ay v-

nos Tabernáculos con fus nichos,con ornato

I

de atquiíetura a la redonda,con fus colanas,

^ a!quÍ£iaue,frifo, cornifa,y fronte de rica ar-

quitetura y talla.Y corta el refto de enfambla-

mentos vnas pilañras reueftidas moldadas

haíia lo alto^que correfponden con las cola-

naSpEn la linterna,y media naranja y fus bra-

cos: cftá repartida vna Gloria
,
qual nofotros

en efta vida podemos imaginada. Ella lo pri-

mero en la cabeea de la linterna , la Tiinidad

Santifsima,acompañada de aquellosEfpiritus

Angélicos,y luego eftá la Virgen Soberana,

y luego el Coro Apoftolico,y en lugar eminé
íeelDiuitio Precuifar Bautifta,y interpola-

dosentre ellos Serafines,Tronos,Domin3cio

nesjy pQEeíUdes,&c. Luego íe comienzan a

lepar*



fgpartÍppQr lo.s bracos de la bobeda
, nuewg

Coros y Ordenes,fuera delApoftoHco.Veéfe

Patriarcas,Profetas, Doílorcs, MartyiesjCó

fcírQres,Vir,genes,Cafados, Viudos, hafta ni-

ños,que en bautizándolos volaron al Cielo,

y allí juegan con guirnaldas y coronas en cter

lia fegnridad.Todos fe conocen por fus vefti-

dos, infignÍ3S,y inftrutnentos de martirio,

dignidad,o oficio.Y veéfe Papas fantifsimos,

Prelados, Emperadores,y Reycs,y entre ello^

los Santos Herrnenegildo y Fernando. Los i

quales en inedio de aquella Gloria y aplaafoi
'

dei naundojtraian la mortificación en fuscuec

pos y alm^s, y juntauan la riqueza temporal,

con la pobreza de efpiricu.Tienen todas lasfi

guras eftrcmadoayre ymouiinientQ,vnasfen

taJas,y otras en pie.Todoeftc edificio de Sí

Cfiilía y altares,es de orden compofita de va-

rios capitcles,y de ricos remates,fus ventanas

con vidrieras,en fq. ma redonda con fus rema

tes
: y para fuftentar la diefia linterna ,

por lo

exterior en lo alto, tiene vnos pedeftalcs en

los viuos de las columnas de dentro,con fus

arbotantes y luzidQsrematcs,caIados corita

to primor,que por quálquieraparte que fe mi ¡



íé,parece vna esfera laceada corrcfpondien*

do a los remates los vnos a los otrosiÉfte edi

íícío tiene de alto defde fu arca á la linterna

ciento y vcyníc pieSiLos caxones donde eftá

los ornamentos,tienen dealtura diez pies.O-

ciipáti lasdosforniasdelaparte dieftra ylí-

nieftrajde todo el largo de la dicha Sacriília

de nücuc pies de fondo . Los qüaleS fon de
borne,y eftañ adornados de rica arquiteturá

y mucha talla,reuefíidos con mucho primor^

En medio defta Sacriília ay vn faltádcro de

agüa,£lüe cae en vna pila de marmor,que efiá

árajz dclfuelo. También tiene vn patio cotí

fus oficinas,donde fe guarda la plata
, y otras

cofas. Todas laS cortinas dé laS paredcs,y tra

UefesjfaóhedaSípilaílras y cOÍúninas,y íodocí
reño del dicho edificio^es de piedra dura^

En la teílera defta Sacriftia áy tres Altares^

€ti el del medió eftatí las Reliquias defta fan-

ta Iglefia.Cüyas puertas las ádorhanricas pin

turas.qúcíirüen de retablo. Las qúáles én a-

briendofe,y cofriehdó vn velo de feda carme-

fi, fe defcübre vn cie!ó,porquc fe veen* en fus

Bichos las reliquias q ay én ellos. De ía Cruz
de ChriñoSeñoítíü€fíro,ay tres partes* La

Vna



Vna'e?;la que hizo cí porteníoforñllagroqui

do la arrojaron en vn biaíero grande ck km*
bre,en medio de los dos Coros ( para auerj.

guarir era déla mifma Cruz en que murió

Chrifto Señor nueílro) cftuuoci1 el fuego eA

pació de tienpo fin eonrumirfe,yllenó toda la

Íglefia,y la Ciudad^ de fuauifsimo olor y fra-

gancia . El qual eferiui a laictta en la fegun-

da parte de la Hiüoiia de Seuilla. La fegiioda

cftá en las rabias Alfonfinas.-y la tercera cíí

vna Cruz de Chrifta! y oro.Vna Efpina gran-

de de fu Corona,Teforo con que eftá enrique

zidaeftafanta Íglefia,prenda que trafpaífaeí

alma de quien ia mira.Oc fu Sátifsima madre

ay vn pedaeiío de fus veíliduras,fundas faniif

firoas de aquellos miembros virgir5ales:y tam

bien ay vn cabeilo fuyojque pienfo es aquelj

que clparcidoporelcueilo enamoio tantoal

Efpofo.Dc los inuencibles martyres y herma

nos SetuandOjy Germano: y del Gíorioío c5

ftfíor San Floi eocio Seuiílano-.Eftan fus cner

pos en dos caxas de plata con vidrieras. Del

Apoftol SanBartolome ay vn bra^o con Íü pe

ilejo (de nombre propricjilsmado Natanael)

cílá engallado en vn brap de plata con alga*

fias



5^
haspkííras De !os ApoílolcsSan Andrés,

y

San ludasTadeo, ay tambié vnos hueíTos pe

qiieñosjcn dos Relicarios de plata íbbredora

da. Del valiente mártir fan Sebaftian ay vna

canilla, en Relicario de plata de muy buena

hechurajy vndedodelamanodel feñor San
Blas,en viril de Chnftal y piata.Dc la Apofto

lica Magdalena,viüo excmplo de penitencia,

ay vn hueíTo. Y pedapos de los hábitos del Se
rafico Francifco

, y del regalado Bernardo
: y

huíífBsdeSantaMariaEgcpciaca, ydc fanta

I

Anaftafia, ydela enamorada Efpoía de lefa

Chriño Ines,mas valiente que todos los jaya

nes del mundo.De los Niños Innocentes ay

¡

algunos huefecicoSjflorcs de la primauera de
la Iglefia.Dc aquel Capitán de la fanta lcgi6

de losTabees , llamado Mauricioty de fus có
pañeros: y de otros muchos mártires : ay llCí-

na vna caxa de plata . Del gran Pontífice San
Clemente ay vna Reliquia dentro de vn Ca*
liz, cuya copaos de Agata,y cncima fu efigie

Tentada hecha de plata. Del piadoíb mártir S»

Chriftoual ay vna muela de eftupenda graií*

deza.Tambien ay huefos de algunos Profe*

tasj
y la cabepa dG<aa,íantaj y giauc tic nocí

tro



tro infignePrelaaoS.teaníífo.Y otrdcíevñí

virgenjde aquel valerofo efquadron debson

zc railjCüyá Capitana fue ía vaíerofá Vríula;

Diola a ella Igleíia el fatnbfo don Enrique de

Guzmao , fcgundo Conde de Oliuarcs. Eíiii

Caberas éftán en medios cuerpos de plata.Eti

las 1 ablás qüe dio el Rey Don Álonfo el Sa« *

bio a eÜa fanta Igleíiá, íe repfefentá eí tea-

tro de aquellos Principes tiranos idolatras,

(Tablado donde reprefehtb Dios al mundo,

ÁIos Ángeles,y a los honibres, quanta es fii

vittüdjpUefta en la flaqueza hiimana) porque
I

tienen más de trezientas Reliquias de faritos

mártires,en otros tantos encafamentos,cad3

ynócdnfületrero.Sorieftas Tab’.as de plata

fobredorada, con hiftorias finceladas por lá
|

parte de afucfa,y por la de adentro fon de o-

iroíinifsimOjfembrádasde Camafeos, y pie-

dras de diferentes colores de mucho precio jí

valor.Ticncnde alto vria vara,y deancho,rae

dia mas.

Én los dos Altares coíatcraíes al dicho? ay

dos pinturas de Diego de Vidal el viejo, grá

padre de pobfes,Racionero que fue defta San

ia Igleíia¿tia vna es de Ghriíi© Señor ntieíiro

püeíld



puefto en la Cruz , en medio de fu Madre y
primo.y afuspkslagloriofa Magdalena. La
otra cs^el Arcángel SanMigueiplantado con

lindo modo yvaliente poítura.hollando al de
tnonio que rendido tiene a fus pies.

Los ornamentos qu; fe guardan en los dir

chos caxoneSifon mucíiosjy muy ticos j y de

gran valor.Dc la color blanca ay ocho>cl pri-

mero en riqueza es bordado de tiquiíimas

palmas de oro fobre campo de plata i con ce-

nefas de oro matizado * hiftoriada la vida de
S. luán Baptifta hechas de aguja. El fegundo

es también bordado de oro fobre plata, todo

hecho de aguja. Quatro de telas de diferetes

hechuras, y dos de damafco.Dc la color colo-

rada ay cinco, el prrmerocs de tercicpelocar

niefi,bordado de lampados de oro muy gran

des, hiftoriada lapafsion de Chrifto Señor

Ducftrojcn fus cenefas de oto matizado. El íe-

gundo es bordado de ruedas de oro fobre ter*

ciopelo carmcfi.con cenefas de fantes. Otros

dos fon de tela de oro
, y otio de terciopelo»

có cenefas de fantos.Del color verde ay tres,

el primero de btocado,el fegundo de tela , el

terceto terciopelo % coa cenefas de Tantos.
“ H Pela



pe la color morada ay quatro,cl primero bor

dado de romanos de oro fobre terciopelo. El

fegundode tela de linda labor, el tercero bor-

dado de fedas, el quarto de terciopelo,borda-

do de fedas con cenefas, defantos de oro.De

la color negra ay vno, tan rico, que vale por

muchos ricos;porque es bordado de hojas y
'

torales de oro dcMilan fobre terciopelo,con

las cenefas de capa y cafulla,y faldones,boca-

mangas,y collares de las almaticas de oro raa

tizado a vn hilo, Hiftoriadas hiftorias de los

Teftamentos nueuo y viejo,que hazcn al pro '

politodelamueiíe.Tan excelentes y de tan

grandes primorcs,que no parece puede llegar

el pinzel,ni las colores,donde llegó el aguja,

y la feda,que va matizando el oro. También
,

ay ciento y ochenta capas,que firuen en pro-

ccfsiones,que*el Cabildo haze en los dias fef-

ciuos. La mitad fon blancas
, y la otra mitad

coloradas, todas con cenefas de fantos. Las

de las DLgnidabes que fon onzc , las blancas

fon de tela,y las coloradas de terciopeloiy to-

das las demas de damarco,y las délos medios

Kacioneros no tienen im3geneiia,fino Roma
nos de oto fobte tafo carmeíL

,Tam‘



TsfnbienfcgüárííaenéftaSácriftia la pías*

ta^déla quál haré breüe rcIacíón>coh toda ver

dad.Quatro blandones de a ocho pies de al*

tocadávn&jfcüertidosdc ricas labores yre-

IküeSiDos dea tres pies y medio de alto ca-

da vnoj y oíros dos en fortná redonda,mas pe

queños.C|¿atro blandones
»
para encima del

AltarmayoMe tres píes de altó cada too,

dio el Gárdcíla! Don Anpoíiio Zapata. Can-
delerosgrandesypcqjreños de diferentes he

diuras,cicnto y vej'ñtCjcii rales feys,y losdois

conAngeles de plata,de tres pies de alió cada

Angel,q en las hianos licúa vná vela. Cetros

die^y íeys, póstapazes dbze
, Peteraies dosj

acetres con íüs hífopos dos, vna vrna de pla-

ta de rica ñrqüiteturá y labor de pié y medio
de altOjfohre la qUaí fe poheel Santiísimo Sa
craiuentoen las proetTsiones de !a vifpcja dé
fu fefliuidadj y t n el pbftier día de fu otáua.

Vn Cáliz de oro y petlas.y vn vafo de ¡ ro en

quéfeencieíia ti Santirsimo Sacramento él

iucücs Santo.Ciüzes Veynte y tres
^
grandes

y pcqücñas¿,de oro,plata ^ cfroeraldas Chnf-
tales,turpíieras.y vnadeai^abache muy rica;'

fuentes graodesy pequeñas ay doze. Agna-

H á inani-



wanllcs otros dozc.Velos de Cruzes cinco,

de diíctentes colotes todos boidados,con
q

k hazcn las procefsiones.

Entila Saenftia fe guarda en vna caxade

Cedro aforrada por de dentro con terciopelo

carmeíi, la Cuftodia de plata
, viua arca de el

TeílamentOjcnlaqualclIueuesfanto fe en-

cierra en vna caxade plata el Santifsinio Sa<

cramento: y en el día de fu feíliuidad fe lleua

en proccfsion por las calles. Su forma es redó'

da,con los embafamentos y frifos rcfaltados,

de dozc pies de alto.Diuididos en quatiocu*

crpos bien proporcionados. De maneta
,
qtic

eifegundoesdos quintos menos que el pri-

mero,y el tctccro haze la mifina correfponfió

al fegundo,y el quarto al terceroifundado ca-

da vno fobte vey ntiqustro colimas , las dozc

mayores labrada'^ de relkue,y las otras doze

menores cílnadas^que íirué de impoílas a los

arcos. Todos ellos cuerpos íbo claros y tranf

patentes, con dozc villas cada vno j las feys

principales,y otras feys a la mitad de

las mayores.

W
Cuerpo



Cuerpo primeror

I
' ST E cuerpo es de orden

j
oníca , con las

^ colunas y fiefo adornado de vides có Ea
ta y oja,y algunas figuras de niños deínudos

con cfpigas en las raanos,fígr'ificádo pan y vi

no; y en el medio defte cuerpo (que es d mas
capaz) eftá la Fe reprefentada,por la figura de
vna Reyna. fentada en vn Trono Real , La
qual tiene en la mano detecha vn Caiiz con

Odia, y en la otra lainfigoia y pendón dcl aua

ro.Debaxo délos pies tiene vn mundo,y der^

rihado tras c liajy encadenado vn monftruoj

c5 hermofo roftro de mugerjy el refto de Dra
gon,qucreprcfeotalaHeregia.A vn lado de
cite compás eftá vna figura de mancebo coa
alas, y vna venda en los ojos

,
que reprefenta

el Entendimiento.El qual eftá arrodillado
, y

con vnas efpofas en las manos,rindiédofe por

cautiuo de laFe en todos fus mifterios. Ai o-

tro lado eftá vna hermofa dama, inclinada de

la mifma manera. La qual tiene cruzados los

bracos delante del pecho,y entre ellos vn li-

bro,que reprefenta la Sabiduría humana,que
reconoce la Mageftad de la Fe

, y fe fujeca en

H j iodo



tojo a ella,A la manó dcrecl^a de la-Fe , eñl

featado San Fedio,cqn las il^ucs leyanradas,:

y en la llnieftra S.pabio con lacrpada dcfnu.

(ia,que íl^iScala pr^iiGacioq Euangelics; y
en lo alto en la clauc de la b.Qhedaí e^á la íiga

ra del Eípiritu Santo,qu? afiide eq la ígkila,

Én los feys afsientQsdei embarameníOjeñan

los quatro Dod^ores de la Igleíia,y Santo Tq

mas,y el PapaVibano Uí I. qqe fqc el que in-

ftituyqlafiefta del Santifsimo, Saci-anaeoto,

Todas eftas figuras fon de pie y medio, deal-

to,quc es la mitad de las cplunas mayores de

cite cuerpo.E.i los fcys cncafamentos , o m-

<:lvas.,qus cftan encm los arcas, tiene las figu-!

tas de feys Sacramentos,que fon clEaatifma

^n figura de v’n mo^n
,
que tiene vn ramillete

4e acuceoas en yaa mano,y enla vn vafq,

quedenaueftra el a<^o de lauar el alma,i.aCá

firmacion eftá armada can vna celada, tiene

en vna mana vnas Cr¡fmeras,y la aíra Icuaa*

taia,hazienia mucftra.can el dedo índice de

confeífar el nombre de Cbriíla. La Penitccia

tiene en la mano derecha vna vara, qup deno

ta lajuridicion erpicitual, y en la izquierda va

Píleo Romano^qu? era fytnboío de libertad,

para



éé
para figiifícar la que el al ti a recibe coa cfts

Sacramento. La Extrema vacion fe rcprelen*

tajpor vna muger anciana >laq ial tiene vaa

ampolla en la mano derecha , de que falc va
ramo de oliua,y en la izquierda vna vela,

en feñal que cfteSacramcnto es íocorro délos

queeftanenla vltima agonia. El Orden es

vn Sacerdote,vcftHo con fus ornamentos, en
vna mano tiene vn incenfar¡o,y en la otra vn
Cáliz con Oília.EI Matrimonio es vna figura

de vn mancebo,con vna Cruz en la mano dé-

recha,con dos culebras rebuekas a eUa,y cnU
izquierda vn yugo. En el embafamento deíle

cuerpo, que es como orla, deíle fagrado edifi

cío de la Iglefia, tiene doze pedeftales de las

colimas, que hazcntreynta y feys ladostlos

quales eftan adornados con trcynta y feys hif

lorias,las diez y ocho dcl Tcílamento viejo,

y otras tantas,que alternadamente les corref»

ponden del nuc uo,y dc-1 prefentc citado de la

Iglcfia.En los doze remates délas colanas de
cfte cuerpo ay dozeAngeles niños defnudos,

coa las mSgnias de la pafsi»n,y en las enfutas

de iós ateos ay Angeles,con uvas y efpigas en
las manos: y ea ios medios de los feys lados.

H ^ dclñct



del frcíb,tiene feys hícroHficos del diuinirsi*

rao Sacramento del altar,ea vno$ ovalos.

Cuerpo fegundo,

E Ste cuerpo es de orden corintia , las co.

lunas y frefo adornadas de follage en

los dos tercios alto y baxo, y el vno de iñrias

oblicuas. Va en efte cuerpo el Santifsimo Sa-

cramento en vn viril de oro guarnecido por

los eftremus.Y al rededor cftañ los quatro E-

üangcliftasjcon fus figuras de León,Toro,A*

jguila, y Angel, adorando atan foberana Ma-
geftad. Por de fuera eftan pu eftos de en dos

en dos en pie, Santa luda y SaotaRufina,S3n

Leandro y San Ifidoro, San Hermenegildo y
San Sebafl:ian,San Seruando y SanGermano,

San Laureano y San Caporforo,San Ciernen

te y fan Florencio, En los feys pedcftalcs con

tinuados de las coiunas defte cuerpo, eftan

feys figuras de todos los facrifidos antiguos,

que fignificaron el fantifsimo Sacramento de

el Altar.Y en los do^e remates deftas coiunas

ay do¿e figuras, de los doze dones y frutos,

q

hazc en las almas efts Piuino Sacramento , y
en eñe



a cftc cuerpo ay otros

Cuerpos tercero y quarto.

P N eftos dos cuerpos,fe reprefenta ia Iglc-

fiaTriunfantc,hafta el remare déla Cofto
dia.En medio del tercero ( que es de orden

compofita,eílá la hiftoria del Cordero , fobre

ci Trono,ylos quatro animales Henos de ojos

que lo tienen en medío.Y en los feys pedefta

Ies de las colunas defte cuerpojcftan feys hif-

torias pertenecientes a el eílado de los biena

ucnturados, Y en los arcos defte cuerpo ay o-

ttos feys hierolificos en fus oualos.En el cuer

po quarto eftá la Santifsima TriniJad , fobre

vniris rodeado de rcfplandor; y en el quinto

vna cápana,y remata en vna Cruz . Hizo efta

Cuftodialuan Darfe dcVillafañe,comenpola

a í5.dcAgofto del año de 1580
. y acabóla

en vcyntc de Mayo de 1587. Cofto de plata

y hechura,weynticinco mil quatrocientos y
y quarenta y vn ducado feys rcalfs y ve yute

y feys marauedis. Pefa fu plata, mil y quiftié,

tosy quarenta y fíete marcos, cinco onpas y
Vcynte ochauas.

H S Can-



E Sta joya es de bronzc y metal limpio

en forma triangulatjquc por cada lado

nene nucue pics^y en fu alto trcynta.Y ( n fus

ángulos por garras y kuaBtamiéro dcl fado,

cftan vnas Ninfas maritunas^que fe vanlcui

tando porla vrna. cayendo al moüimiemo
y

y al pedeftal'principal.Y todaefta vrnay

ras fon de rica talla, y leuantantres pies baña

eldichomouítnknto. En elqualefian ocho

colunassinirando a la mifraa figura triangular

de orden corintia.con fu banco^ftífo y corni-

fa; con tanto primor, que no le falta preceto

delattc.Y dendeeftacornifa y arbotantes,
t]

afsi el tronco,como la cornila y dichos ar bo-

tantes,es todo de talla calada.Donde por cp

ma de la dicha cornifa,fcleuanta vna pirad*

de de todo el largo deladrcha cotnifa,qiie lie

oe dclongituu onze pies,y va difminuyendo

toda de talla calada mofaicajcen tal pi ¡mor,

que por vn lado y otro van por fus grados fa

hiendo figuras con fus cañones,donde paraa

las velas.

Difeuí'



DíS CVR SO XI. D E LA
Fabrica, Arqiiiíewra y labor,deU
Capilla Rea],

A Ntes que trate del edificio defta Capí

ila,quiera dezir en quantas partes cftu

uo.primero que fe fabricare.Enelfegudo dif-

Cürfo queda dicho , él lugar que ocupó en la

Iglefia antigua.En cuya forma duró , hafta t|

el'Rcy Don luán el Segundo,permitió fe der-

riuafcjpara que el cabildo profiguieífe con el

nueu;> edificio de la Iglefia.Hl qual fe obligó

al dicho Rey,que le labraría Capilla, confor-

me a la giandeaa de los cuerpos Reales
,
que

en ella auian de eñar entertados.Y que en el

ínterin que la Capilla no fe fabricafe
,
pon-

drían los dichos cuerpos en el lugar que mas
grandeza tenia en aquellos tiempos efta Iglc-

Ca.El qual era donde al prefente cítala libre-

íi3,encima de las Capillas de la ñaue del Sa-

grario, que llaman del lagarto. Adornáronlo
de pinturas en paredes y techos, y colocaron
en el a la Virgen fantifsiraa en fu Altar,y a fus

pies los cuerpos Reales. Duró en efta forma

laCa-



la Capilla haíla el año de 1559 . cíi que murió

Don Fernando Coló^que dexó a cfta ígleíia

fu librería, y la pufíeron en el dicho lugar
, y a

la V^irgen fantifsima y cuerpos Reales,los co.

locaron en el lugar que ocupauan lasCapil'as

que quedan dichas en la Clauftra de los Ca-

üa!leros,quecftaua en el patio délos narajos*

En efte lugar eítuuieron,haft3 el año de 1579,

,En que fueron trasladados a fu Real Capilla,

donde oy eftan,cuya fabrica es defta manera.

Eftáefta Capilla fabricada a la parte de el

Oriente,de tras de la Capilla mayor , es muy

hermofo fttcdificio,por fer de orden compoíi

ta,Reyna de las demás cinco ordenes. Tiene

de ancho cincuenta pies,y de largo fetéta. Su

forma es quadrada con ricas pilaftras Italia-

nas, de medio relieuc rcueftidas, vnas en for-

ma de msi^orca, y otras abalauftradas
, fobrc

füspedcftales y embafaroentos , ron mucha

variedad de capiteles de figuras, en lugar de

los caracoles,con fus quatro formas reueñi*

das de talla,con fus pechinas y encornifamen

cojíbbre que carga la copula. Toda artefooa-

da de medios cuerpos cnlos encafaraen tos,de

los ReyesdeCaliiilaryeala diminucioo de



6^
los arbotantes cftan r«ftrosdc Serafines, que
guardan la cortcfpondencja los vnos a los o-

tros
,
parando en el anillo de la linterna. La

qual pone admiración mirar fu efiremidad,

porque parece impofsible, que aya muros de

paredes,que foftengan vn pefo tan grande y
tan grauc, !a qual cftá fujeta debaxo delinea*

mentos ycortes,con tanto primor y cuydado,'

que en ninguna de fus partes ay accidente de
cnxugo.Es eíla linterna muy hcrmofa,£n for-

ma esférica,con muchas luzes con vidrieras,

con fu Ordenación de arquitetura de pilaftras,

arcos,yencornijamcnto con fu copula, o me-
dia naranja que la cierra Tiene de altociento

y treynta pies.Es mU) hermofappr defuera,

con fus arbotantes,y paíTcadctOjCon vna figii

ra de vn Santo Obifpo,dc quatro pies de alto

por rcmate.Defpues de fu quadiadojticne cf-

ta capilla en la teftera el Altar mayor , en for-

ma de vn medio circulo kuantado fiebre fus

gradas, por vna parte y otra con fu anditOiEA

tálcuátadacn íu trono y Tabernáculo la Vir

gen rantifsima,cn vn nicho,con ornato de ar^

9uitetura,confus colunasrcleuadas, reueñi-

dasjcon fus pedcftalés,con cornija y fronte.

Defte



DcftcTabefnscüiojal principio de Issgrá^í

en los cntablacncntos^con figuras de todo re*

licue^a vna parte y á otra, Enriquczido hsña

clcncornifamento ako.donde carga la venera

y cerramiento de medio circulo,toda con fus

atbotantes,que van a parar al centro, y en los

intermedios muchas figuras,remat3ndo en lo

alto Angeles aladosjfin aoer palmo del dicho

cafeo
, que no efié vcfíido de talla y foliage#

Parando fobre la forma principaficon tal gra.

cia y primor que crccede al arte . Debaxo de

Jas gradaSjCftá el entierro de los Reyes, y en

vna concauidad del Altar mayor,eflá el de el

gloriofo San Leandro. Tiene eíla Capilla en

las partes djefira y finiefirájdos fitios,qúelIr-

lien de Coros,con fus tribunas por lo aitó^co

fus varandalcs a la parte de afuera,y mus adé

tro fu facriftia
, y oficinas defta Capilla , con

port adaa,nichos,Altaf€s,yboHedas de com*

partimientos,guardando buena ordcnació, y

fortaleza. Por lo exterior defta Capilla
,
ella

todacnriquezidade medias rooeftras reden-

das^quecargá íobre fu encornifaméto
, y vá*

fas con fttó capiteles,alquitrascjfrifo y comí*

faeoiopofiía.. Y cnlo?itiiiítn<í.dws>cíeudos

COA



con las ármas Reales, y con fus remates por

ioalto.hajiiédolaforraadc linea flechada , af-

fipor de fuera,como por de détro, todo muy
hermoío y con mucha valentía. Afsi iasbóue-

das como los muros,y los cerramientos,figu-

ras y talla,es todo de piedra dura.Otlado por

los fubicíes del arco donde eftá la puerta de

la Capilla; doze nichos con otras tantas figu-

ras de feis pies de alto detodo rclieuc,<jue foíí

Reyes delTeftamétoviejo.Losfeys los que
tuaicron parte en aquel famofoTemplo Los
quaks íbn; Dauid,Salomó,Ezechi3s,Iofsjas»

I')fafat,y Manaíes. Eftas figuras eftan fobre

fuscoros,eonquezidos de labores de medio
rc!ieuc,quc da buclta por la frente y bolfer de
eldicho arco,cotí riquifsimo ornato y herrao.

facorrefpondencia.

En efta Capilla ay vn Capclia mayor y do
zeCayeHane'SsCuyo eítaturo de limpieza es,

comoel de la fanta Iglefia de Toledo,dosSa-
etiñanes, mayor y menor, vn portero,que es

Saceidote,trcsguardas,qu£ fon íeglares, a to
dos los quaks íe les haze la miftna iniorma-
cion que a los Capelíanes.Vn Cele ¿fo, en ca
yo poder entra la limofnade doze mü n rifas,'

quefs



que fe dizcn en efta Real Capilla> en cada vn

año.

D I S C VR S O Xn. D E TO.
das las Capillas y Aleares, que ay

en efta Santa Iglefia.

E ntre las muchas cofas que adoml

el edificio deñe Sagrado Templo. Es

>na délas mayores, fetcnta y dos Capillas
y

Alfares,que rodea toda íu fabrica. En los qaa

les íe dizen vn diacon otro,quiniétas Miffas.

Las Capillas que a la Real tienen en medio,

fon las de San Pedio y San Pablo.La de S.Pc

drodotó el Cardenal Don lua Tauera Ar^o-

bifpo de Toledo, fundó en ella tres Capelia*

nias, que el Dean y Cabildo prouee por opo*

íicion en Teologos,o Canoniftás.,y dexóten

ta para vn Sacnftan.El Arcediano Luis de la
,

puerta,fundó en efta Capilla otras ties Cape
i

lianias. En la de San Pablo eftá enierradoí

los Ar^obifposy Caualleros,quefucion ga«

nadores defta Ciudad,a los qualesdio el Ca*

baldo efta Capilla para entierro*Como ccof.
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la de ía inrcnpcion,que eftáfobrelalofa^que

mandó poner el Cabildo,en medio defta Ca-
pilla,en cuya orla dize como fe figuc¿

jac(«f.hic.pi'úeerés,í!ohilitítt{s.no¡iré patres,

Quisfuh lapide condtdhl cap tulum piétatefo

lita. menta} jidesmagtia.iinus ingensy

'inors beata
, i^uis fcit ? insnmfpic^ tefiaiúr

Drbs’

Yacen aquí ios grandes padres de hiieftrá

nobleza.QÚien los guardó debako defta pie-

dra? ciCabildo con fu acoftümbrada piedadi

Que méritos íuüieroniPe grande,virtud excc

lente, muerte bieñáuenrurada.Qukn lo fabe?

falid por la Ciudád,quc toda ella loteftifíca.

Éa ñiedio tiene efta piedra lo que fe figuéi

DEO MAXIMO D*

iEquitim.quiJlyérttte, in expttgfiatione huiui

almi vrbisfáb RegeFerdiñando militaruntí

€apiiulum Ecclaftx, Üijceyih/ts.cantatis afe*

élum in mémoriafn gloriofi triumphi óffa ré*

coleólafab lapidé marmórea cor dda pofttiti

iAnhoTDomini.C 1 3

1
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•

El Cabildo de la fanta Iglcfiajíriouido de pía
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dofa afición,pufo yrccogio áebaxo dcfic mar
mor loshuefos de los Cauallcros^quc valeio.

Jámente en la conquifta defta Ciudad , deba,

xüde las vandcras delRey Don Fernando, pe

learó co mcmoiiade fu gloriofa viéloria. Ai'o

de 1520. En efta Capilla ay vn Santo Ci ucifi-

jo mayor que el natural , de gran deuocion.

Su altar es priuilcgiado
, y en el fe dizen qua-

tro Capellanías por quattoperfonas.

La Capilla de Santa Barbara es del Ca-

nónigo Rodrigo de Selis, fundo en ella dos

Capelianias.

qf La Capilla de los Santiagos , es de Don
Antonio Bccqucr,veynTÍquairo de Scuiilada

miliar y Alguazi! mayor del Santo Oficio de-

Ha , en la Villa de Santioonce. Es hijo de Gui

llcrmoBecquer, y de Doña Ifabel Bcequer,

hermana de padre y madre de Doña Margati

la Becquer.mugerde Don Gerónimo Oitiz

de Sandoual Veyotiquatro de Scuilla , todos

naturales della.Én la qual tiene fus cafas pria

cipales de mayorazgo,en la Collación de San

Efteuan,el dicho Don Antonio Becquer. Ef*

tos Caiialleros fon decendientes de la noblií-

finia caía de Iqs Bcequetes en el Ducado de

Btaaan*
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Bfaaíñte,én cayos libros de fu nobleza, cílari

alfentados con los demas Señores de aquel eC

tado. Como confta de tcüimonios autoriza-

dos de lo? Reyes darnias,de aquellas Prouio-

ciaSjCjueyoevifto. Son fus armas vo efeudo

azul con vn calmo de oro, cargado de cinco

eftrelias azules, y acompañado de dos trifo-

lios ele oro en xefe,y de vña perdiz al natural

en punta.E! yelmoabierto y enraxado, el to-

cado y el fóliage del mefrno metal y color
, y

por remate fu penacho de cinco plumas, las

quatro del mefmo metal y color, y la de en-

medio de Oro cargado de vna eftrclla azuI.Eoi

epea Cápilla cña fundada vna Capclianiafyvn

anitíerfário, que dize el Dean y Cabildo ,
por

las almas de Miguel,y Adan Betquer,Abue-
los paterno y materno de el dicho Don An-i

toniq.Losqualesfirükronen muchas ocaíio.

nes,a! Rey Eilipo fegundo , contra fus rebel-

des,y en el cerco de Sanqumíio*

q[ lunto a tila Capilla eftá la.<.le la Purifica

clon,que fírus de entrada a las ialas del Ca-
bildo.de la qusl queda ya dicho» ,

En la Capilla de l'an Andrés,efiañ enter

íados Don Aluar Perez de Guzraan y fus de:

la cec



cendicntcsjcn los proptios fepulaos^qüete-

nian en fu Capilla de la ígleíia antigua, Por

la qual les dio el Cabildo efta. Cuyos patro-

nos fon aura los Condes de Cifuentes.

^ La Capilla de la Afpiracicn,esdelos Ca
ual}trosCafaos,y enellaeftan fundadas tres

Capellinias. Por efta Capilla fe entra a ia Sa

cr;ftiadeiosCaltzcSj en la qual fe viftenlos

Sacerdcies que dizcn las Milfas dfmuchas de

las Capellanías que ay en efta fanta Igkfia.

^ La Capilla déla Santa Cruz es del Co-

mendador SalajarjCn la qual fundó dos cape

llanias.

La Capilla de la generación de Chriftoj es

ded ChantreDon luán de Mcdina.En fu Reta

blo efta pintada al olio , demano denueíiro

Se'uillano Luis de Vargas ,1a generación de

Chrifto Señor nuefíro , comencando dende

Adara y Eua, y ios demas Patriarcas , y io re-

mata en vna linda imagen de Nutftra Señora

con fu Hijoen los bra^os.Siguiu eftegra pin-

tor en eñe retablo el modo de Rafael, y eide

Peregíin de BaxajCn formar las caberas, qcie

fon hcrmoíifsimaá. En el dibuxo del Adatn,

(iguio a fu Macftro Michael Angcljy en íu co*

lorido



lorldo y pintura al Tidanoiy en.cl dibuxo de

la Eua íiguio a Rafael,y en iu colorido á Aoto
nio dé Aicorccfo. Tan excelente es efta

j
i j-

tura.En cita Capilla ay fundadas quatro cape

liaaias por diferentes perfonas.

^ En la Capilla de Nueftra Señora del An
tigua,efi;á pintada fu Soberana efigie , en vn
grueíTo pedaco de pared,de fuerte argamafoti

como el del muro defta Ciudadi,de tres varas

de alto,con fu preciofo hijo en I05 brapos. Efi-

tá adornada con vn Tabernáculo de jafpes co
lorado y negro de ordé corintia, tuya difcrip

croa no hago,porque fus lados no efían acaba

dos: y aora eftan adornados con dofeles de te

Í3 y de tcrciopelo.Es tradición de los Seuiila

nos, que quando los Moros gana on a Seuüla

cílauaeftapreciofa Imagen en fu Iglefia ma-
yor

, y le quedó en el proprio lugar que tenia

cnella.Efto fe confiimajcon lo que kfucedio
al Santo Rey Don Fernando en el cerco delta

Ciudadjque eferiuio el Doétor Gerónimo de

Gadicbcn el capitulo onzedeicompendio de
los GironeSjdize aucrlo facado de vn antigua
tn moefc'iío de antigüedades y cofas de Eipa

ña.Q^c yieadu el Santa Rey la dificultad ¿láv

1 5 de que



áe que tenia en ganarla^ eíiiauo toda vna

che en oración delante de ia Virgen de ios Re
yes que tenia en fy coovpañia. Ál amanecer,

vino iuio aja ciudad fin fer vifto de ios fuyos,

e!\,!a qnal entro por vna de fus ptrertas , y lie^

gó hafta !a Mezquita mayor, y adoro la imu*

gen del Antigua,que aíii hallo, y fe boiuio a

íutkndafaliendopof la mifraa puerta. Eílj

capilla ie labro el Cardenal don Diego Hurta

do de Mendoza Ar^obifpode Seuiíla. En la

qaal cO.á enterrado en vn rico fepulcro de ala

battro.Efta preciofa imagen no eftaua en el lu

gar donde oy eftá> fino junto a la puerta gran

de de fu capiUa.En fu traslación obro vn gran

milagro, el qualfaejoucie pudo cortar la par

te de pared en qae eftaua pintada,ccn fer tan

fuettc,y fe fieuo en vna caxa de madera entre

algodones, y con particulares inuenciones y

iriaqninas de maromas y aodamios,la encaxa

ton en el hueco de la pared,que tenian hecho

dende al prefente efta. Sin deshoronarfe vna

muy pequeña parte de fu foberanaMageílad.

En cuya Real prefencia eftan fiemprc ardiem

dofefenta y quatroláparas de plata, y vn Ma-

nió grande también de plata. Iodos los Saba

dos



dos, fe le ¿he i cfta grin Señora vna MiíTa fo-

le5nne,con la roufíca de cantores,e inftr umeni

tos, que tiene cftafaota íoielía. Y ala tarde

fü faluc.Y en los nueue djas de fus feftiuida-

des.Eíta Capilla tiene fu Sacriftia, en la qual

fs guarda fu plata y tc-rnos
, y en ella eftá vn

Coletor, queapuntalasMitfasde v-eynre y
tres Capellanías que en fu altar cftan funda-

das,y recibe la limolna de catotze milMiíf^s,

que vn año con otro fe mandan dezir a cfta fo

k-rana Scñora.Efta Capilla tiene dos rejas de

hierro cubiertas todas de oro, encada puerta

la fuya.Lamayor tiene de altura ochenta pies

y'de anchura veyntcjyh mener tiene quüize

de altura,y de longitud fíete pies
: y cílá adoc

nada con vna portada de fíguvas de íantos ds
piedra.de a pie y medio de altura cada vna cti

fus nichos,con des colunas a los ludos de
j
af-

pe verde, de nueue pies de alto cada vna.

qf La Capilla de SatiHtnnencgiluo*,es de
el Cardenal Don luáde Ccruátes Ar^nbifpc»

de SeullIa.Fundó cneüa tres Capellán, as y de
x6 falario para Vil Sacriftao.Em ita Ca-úliacL.

tá enterrado el dicho Cardenal envn Sepul-

cro de al2uaílro,y en fu entrada ay tics airares
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deVaPafsion,dclNaciraient o,y 4e San Blas,

con fcys Capellanias.

^ La Capilla de Señora fanta Ana,C5 de

los Caualleros MartnQlejos.FQdó en ella dos

CapeilaniaSj el Arcediano Don Nicolás Mar

molejo.

En la capilla de SanLaurcano,efi:a enter

rado el Patriarca y Ar^obifpo Don Alonfo de

Exea. Fue la primera que fe labró en efte nue

uo edificio,y íue algunos años fu capilla ma-

yor. En fu A-ltar eftan fundadas tres capella-

nías; y otras tres en el Altar del Ecce homo,

En la qual fe lee vna Catreda de cafos de con

ciencia,que vale mil ducados de renta en ca-

da vn año, Cuya prouifion pertenece a la dig-

nidad Ar^obiípal.

La Capilla del Nacimiento , es de luán

de Baena Clérigo presbítero,efta pintado en

fu Altar el Nacimiento de Ghrífto Nucílto

Redentor,de mano de nueítro SeuillarjoLuis

de Vargas. EíU el infante mirando a fuma*
,

' O
dre, aleados los bracitos para abragarfecon e*

lia. (Enternece el alma de quien le mira) La

Virgcii pueftas las manos, con elroftro grane

y alegre, fe vecen el vna hermofura celeílial,

coa



el afc^o deMadre de tal hijo.El Santo Iq

fephe y demas figuras que le acompañan eftj

muy¿bien difpueftas y pintadas: y en particu

larvnpaftor hincado de rodillas con eftrema

da pofturajy la pantorrilla de vna pierna def-

cubierta,con lindo y valiente re!ieue,cl roílro

en eicprpo y elcuado,adorando al niño Dios,

que le eílá dando vn Cordero. En efta capi-

lla eílan fundadas dos Capellanías.

En los Altares de el Santo Crucifíxo , de

jiueftra Señora de la Cinta,y el Decendimicn
tode la Cruz, déla Pafsion, de Naeftra Se-

ñora de Belen , del nombre de lefus , de San
Antonio de Padua, y de la Quinta Anguñiaj

Eftan fundadas veynte y feys capellanías por

diferentes perfonas,

^ La Capilla de la Vifitacion de NÉieftra

Señora,es de Diego de BolañoS Presbítero.

En cuyo Altar efta va San Gerónimo de talla

defnudo, dandofe con vna piedra en los pe-

cho5,que con el vino Sentimiento ejuemuef-
tra,parece le faltan las fentellasdcí amor del

alma.Es hechura de Gerónimo Hernández fa

mofo efcuItor,y hijo quefue defta ciudad.En
ffta capilla eftá fundadas quatrocepellanias,

I 5 yjun



y junto a cíla capilla eñá la pila <lel Bautifmo,

y frontero deíla cftá vn quadroderica pintu.

ra,ded deccndimiento de la Cruz. En e! tii-

íito que ay entre dlc altar y la capilla del Bap.

tifmu fe entra a la obra que fe cftá haziedode

el Sagrario nueuo. Luego fefigue la Capilla

de la Haísíon de Chníto Señor nueftro.

La Capilla de nueífra Señora deConfn

lacion,ydelosdoze Apoftolesjes de D6 Bal

tafardelRioObifpüdeEfcaks, que fue cria-

do de los Pontífices León X . y lulio 1 1 . Los

quales le dieron el Arcedianatodc NiebbjV

vn Canonicato en eftafanta Igleíia
, y emea

beneficios en diferentes lugares del Ar^obif-

padodefta Ciudad.Los quales anejo ala di-

cha Capilla,paja dote de vna capelianii raj-

yorjyotrasquatro,y del Altarla buena me-

moria de Clemente Vil. Eftas capellanías

prouce el Dean y Cabildo por opoficion de

canto y latinidad. Y goza cada vno rail y do

zientos reales,y quarenta fanegas de trigo en

cada vn ano, con obligación de veynteMiíTiS

cada mes,por las almas de los dos dichos Pe-,

tjfices,fusfeñores,yÍafuya. Tambicnay en

cua espilla ya Sacrifuujyminiftros que ayn^



70
¿sn i-is MiíTas.vn Organifta > y vti Ma;^or<io-

ino.que cobra ia hazienda de la dicha capilla,

y
tiene vo Viíitador Preuendado

,
que nom-

bra el Cabildo,para que vea como cumpleti

los capellanes fus obligacioncs.El qual afsiftc

a los cer t ?mcnesL3tinos,que fe hazca dos ve

zesenel año,por cftadiantes Gramáticos dcl

Colegio de SantoTornas a la puerta defta ca

pilla.A los quales fe les dan fus premios de di

ferentes cofas,conforme cada vno lo haze. El

Retablo defta Capilla es de Alabaftro fínifsi-

nio,y Agaras, cotila venida dcl Efpiritu San-

to,cuyas figuras fon de rdieue encero al natu-

ra!, labrado con mucho primor y arte. Deba-
xo del Altar eftá el entierro del Obifpo , coa
íu íigura,que también es de Alabaftro y ricas

piedras.Los dichos capellanes admioiftran la

haz¡eadadelacapilla,]y lade vna cofradía q
foíidó el dichoQbifpo.Cuya renta íé gaftaea

comprar trigo quando vale barato , para dar
a pobres en pan amafado, quando ay Hcccfsi-

dad,por careína,o por necefsidad común , o
por alguna enfermedad vrgente. Todos los

dias íL- las PafcuasjFicftas deNueftra Señora,

ApoftQles y PomiDgoSjfe dige en cfta Capi-

lla va



íla vn Hinno aKucflra Señora,con fu Organo

y mufica de la Santa Igieíia, La qual eílá enr¡

quezidacon-vn Relicario de plata dorada,có

yna parte de la Cruz de Chrifto y huefos de

Santos.Tíene muy ricos aderezos y plata pa-

ra el feruicio del Altar,

^ En la Capilla de Santiago, eftá pintado

eftc Santo Apoftol en vn quadro muy gráde,

en vn Cauailo bláco,rao briofo,q.con los pies

y las manos eílá ayudado a matar a losMoros

qel gloriofo A poüol derriba coa fu cfpada

en la mano,- es admirable pintura,por cíiar o.

brada muy conforme al arte. En elle Altar fe

cantan tres capclianiss. Y en el Altar de Sata

luflay Rufina,que eítá en etta capilla , fundo

dos capellanías el Caprifcol de Toledo Don

Gonzalo Sánchez de Cordoua , el qual cfta

enterrado en fu peana. Doto al Cabildo vn

refponfo cada raes,en el dia que fe dixere la

Miífaf que llaman de cofadria) en la qual fe

hallaua laCiudad.EI Altar de las lagrimas de

fan Pedro,que también cftá cnefta Capilla,

es del Canóniga Luis de Soria,que fundó en

f1 dos capellanías.

En la capilla de fanFrancifeo, fe dizea

feyt



feys Cápelíanias por ctras tantas pcrforias,
'

^ En las capillas de la Coronacionjy de S#

líidro^eftan fundadas tres capellanías.

^En la capilla de la Encarnación 4 fundo

García de Gibraleon Clérigo prcsbitero , na-^

tufal de Stuillajvna cofadria; para que fe erii-

pkafc en cafar pobres donzcllas naturales def

ta Ciudad. Eftacofadria es vna de las mas
iluílres de Scuilla.Tiene detenta ocho mil du
cados,quefedcftrihuyeo€ncafar cien Doii-

zeilas pobres,que a ca li vna fe íes dan qua-
' tro varas de paño blanco fino , de que hazení

manto,con que vienen cobijadas a ia proctf-

'

fion,en que (alen : y quarenta ducados en di-

tiero.Las quaies fe juntan en eíta capiba , eí

día de la Natiuidad de Nueftra Señora por la

mañana,y efperan a la proceísion que llegue 3

ladicha capilla. Déla qual íalen acompaña-

das de vn hermano de la dicha cofadria 4 y de
‘

Vna mugef honrad^, que la lleuan en medio,

con velas encendidas en las manos
: y paflan-

do por medio de la procefsion,Ikgan a la Ca-
pilla mayor , en cuyas gradas ettan fentadas

harta que fe acaba la Miífa y el Sermón
; y los

tofadres en bancas en la Capilla mayor. Pon-
‘



ido cl dicho García de Gihraleón vliacápelíi-

nÍ3,yancxóalacofadiiaeI Pontifical de Ai-

nalcac3r,y la prcftamera del Alcanta; illa,que

el tenia.

^ La capilla de fan Gregorio y San SebaP

tian, es dcl Canónigo Pedro de Saotillan.Ea

la qual eftan fundadas íiete capellanías,

«I La capilla de Nucílra Señora de las An*

guillas , es de los Pinelos , ilüftres caualkros

defta Ciudad. En la qual eftan las dos precio-

fas imágenes,del Pilar, y dcl Alcobillasquc es

de media vara de alto,reofada con fu hijo mu-^

crto en los bracos ( que agora fe llama de las

Anguillas) de coya antigüedad y milagros q-

da ya dicho en fu lugar. En cfta capilla sílaa

fundadas quatro capellanías.

En la capilla de la Madalena eftan ftindá'

das dos capellantas.*Y en la de ia Concepció

dcNueílraSeñora, (queesde Don francif-

co de Lugo Veyntiquat^ defta Ciudad ) en

la qual fundaron fus padres dos capellanías.

ng La capilla de S. luán Bauíifta>es dd iu*

rado Francifeo de Molina: la qual eftá ador*

nada con vua admirable rexa, y con vn Reta»

blo^^quc hizo nueílro Seuiliano luauMjrtinez

Mofl;



Montañez^vnico Maeftrocn el arte de íací^

cultura.Eftá en el vna imagen de la purifsima

Concepción de Nuefíra Señora al natural , tá

vcll3,que con la modeília,grai3cdad)dcBoció

y hciraofura de fu roítro viuifica las almas de

quien lo mira.A fus lados tiene al mayor de

los nacidos,y al Angel cuftodio.Fundó el di*

tho lurado tres capellanias, y vn Patronazgo

para obras pias.En cfta capilla eñan fundadas

otras cinco capellanías por diferentes perfo*

ñas. Iiinto a fefta capilla cftá la de Chrifto Se
I ñor nueftro atado a la coluna.En laqual eftaa

fundadas tres capellanias por difereoíes perfo

ñas.

«q Lacapilla deNueflraSefíoradelaEftrc

ila es deRodtigo Franco.l’undo en ella dos ca

pellaruas. Fernando Diaz Franco,yPedro de
MeJiíia fundaron otras dos capellanias ,cada

Vi o k fuya. Las quales proucc el Cabildo

poropoíicion* lunto a eíi a capilla cftá la de
San Gregorio.En la qual cftan fundadas qua
tro capellanias.

«I En las capillas de la ñaue del Lagarto, y
fn ks que eftá en el Sagrario,fc dizen treynta

y ocho capellanías por diferentes perfooas,

Infig-



insignes pintvrAS
de Luis de Vargas.

TJ N el hueco déla efquina déla pare I dei

Sagrario que rniraa las Gradas,eítá pinta

do al frefeó Chrifto Señor nüeñro,qü3ndc>
i

iva con la Cruz por la calle deí Ainargüra.És

deuotifsima y fiñgülar figuraipotque fu rof-

tro es hermofó,grauc,humilde,y algo deshe-

cho de los tormentos qüc iüa padeciendo . A
la Virgen la pinto velliisima, y én fu roñrofc

Vee el fcntimicnto y dolor que'tenia.Eftáacó

panada de San luán y de las Marías,és fin du-

da hiño.’ ia valiente,y tan confoime al arte
, q

parece la pirttaron A peles,o Timantes
,
porq

las figuras fon como dos vezes eí natural
,
de

tanta fuerza y relieüOjtambiert entendidas, y

también pintadas,que los que las miriímos a

cien pies de diftanciajños parece las podemos

afsir con las manos. Tan de bulto parecen
, y

tan fuertemente teleuan de la pared. Su altar

cftá fiempre muy bien adornado*

Eñel arco que diuide el Sagrario de la ñaue

del Lagarto: eflan pintados Elias recibiendo

cl pá delAngel.Y Daniel lacomida deAbacu^

£s pintura muy alabada de ios de fu facultada

Avú



^ vrt lado de la pueít^ dék cafvUla de San

ChnftouaUeílá Ghrifto Señorniicftiro. muer»

to en la Cruz, fin lanzada,es imagen de

dEUocion,y milagroft*; Dentro, defta Capilla

eftá la imagen deNáfftta;SeñOra.df iaGrana

da demoyricapi0.tura.r : ^

discvrso xiiíi:*aí la
autoridácf,|Tahdfza,yW^ae2á

I

la Dignidad

ta Igléíia: ^’de lo&: <Hic n

tenido, -.Hv -c -:;í

’
;

- j;il : ;;í :' » -
'

-

'

i

E l Ar|oWfpado defta Glitdad/ño tiene »

’T^ta dctérmiiiada,fmq tíerié miichas

altas y baxas ,
péfOí'de órdínarlo es fa renta

ciento^y vcynté mil'dücados.Tieiié de jari^-,
•

clonféysCiudadcs5qa^fi>n>Seuil!a5'Ezi5a,5le

rezdelaí^rontcrajArcoSjSariLUcárde Báíra

medaj^y GarmonaíV^iCoto y’qua^tá y ócrfib

iugáfesjíepartidosen quárcrita y 'fiíté'^iéi*!

fias. En los quales ^y ícyfcientos y óftze'Bé-

neficios firaples feruideros. Cuya prouUl'tn

pertenece en Iqs feysmefcs del año a» Ponníi

5^



ce,ylos'ütrosfey£a!?r€lMó!i *

El prith¿f Ar^óbifpó que tuno cftc Iñílgní

f teropioifufcel gloriofo tíiartir S^Pio^' dicipuio

í dcl Áptííioi Santiago ; ‘Como cdnfta de !üs

rfiagtnentbs dcFláaio^Dcxtro. y de la Hiftó,

fia de Pelagio Obifpo^cÜüiedó.Elqualfed
bio martio en quatro deM3r5o,díel año éo.dc

yCHriílOján la ciudad- dc'Benifcoía^del Rtyho

dcyale^(Ví3-Celcbraodqyo Coacilioeon fus

'coippapctds le? piícigujio? de Santiago, qac

Voníígo tráxo a Efpárá, '

¿f Ei fegundo Át*

^ob’ifpe'íab/ioan Ptiméib 4cñcnombre,cer.
ca del año del Señor,de 278. Alqualcfi:üiuio

clPapaEutkhiano. cí- Hi tercero fue SáCa

^q'phorq, E|.q54ftytÍbipm£tfti:ioón .SíüJ!^

;.f« tiet?)ppa|flf£qipefador PiodeíjattAf Tq

.^arsBeda) sPñ iu Uiaqonof^ Abundio^Fue

^MacAiP en b Ecde ¿as gioriofas Vírgenes

jufta y Rqfifía.. Siisediole Sabino/ prime*

jto,q íe bayo.eUiel- Coo.c.ilio Iliberitaño, el a*

' ño^e 3 1 p . y jires ^pos.derpues/eíhallQf

jCpnci^qÁReleicfi 1^:0’gando,queatnliosfue

.Ifai gouernáFldo. la Igíejia fan Siíüeílre.

3í> Sucedióle Marcje lo primero,qoeíue ArfO

bifpOjpot los aiíos,dc;r^4p. ti qualío hailoe?
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c! primer concilio Toledano. ^ Siguiéronle

coníecütiuaméte EbocUo,Quintino,y Clan

diü. ^ Al qualfuccdio Sabino fegundo,que
foepriuado injuftamente de fu" dignidad Ár-

pobifpal: Por el vaodo délos Prifcjiianiíias, q
hafta aquel tiempo inquictauan la iglefia de
Efpaña.Y en fulugar fuej)uefto Epiphanio,

Deí'pucs defte Prelado, lo fiie Oroncio , haftt

cerca del año de 460. Que defpuesde vey ncc

• años de dtíiierrq^coftticndas, y argumentos

con los Hereges, fue reftituiio el valerofoAr

pobirpo Sabino a fu Igleíia y Ar^obifpado.

Sucedióle Zenón ^ por el año de 470, Al
qaai efcriuicron los Papas Simplicio, y FeÜx:

tercero. Y k dieron fus veics en eftas partes»

que fue cerca délos años de 481 . y 493 . Que
fegun eftofuc Arpobiípo cerca de veyniiqua-

troaños. Siguióle Stephano primero de
elle nombre^que primero auia fidoObiípo de
Cordou;3,y era Arcobifpo por el año de 5041

^ SucedióleM arcelo fegundo ,del qual ay

norieiapor los años de 523. en el concilio

de Valencia ca Efpaña, hallofe por el fu Arce
diano Salüílio.E! qual dcuio de fuccdellc cr

el Arjobifpado el mifmo año . Al qual eferi

K a uú



KÍo,cl Papa Hormidaxn el año de 525

.

Dan*
dolé fus vfizes en las Piouiucias de Andaluzia

yLufitania. ruefufucccíforPancrafío.q

fe halló en el concilio fegundo Toledano,

El año de 5 37. ^ Sucediéronle en el Arp-
biípado, fin particular noticia del tiempo de

cada vno,losfiguientes. Chrifpino, Degafio,

TeodulOjHiacintoJneparatOjque fue Prclá-

' do hafta el año de 540. ^ Sucedióle fanMa

ximo, el qual fue muy períeguido de los Ar*

'

tiános. Era íedcvacante,por el año de 543 . y
Jo fue baña el de 543. sf En eftc año fue ele

(So fan Laureano, fiendoArcediano deSeui-

lla.El qual fue natural de Panoniajy vino bu

yendo déla furia de Totila Rey délos Godos

que era Arriano. Recibiólo benignamente

fan Máximo.Y porfus jetrasy vktuá lo hizo

Arcediano defta fantá Iglcfia.El qual fue clc-

^o por Ar^'obifpo, de común confentimien*

to de Clero y Ciudad : el qual auiendo goucr

nado efta fanta Igk fia fíete años , boluid hu*

yendo de los Amanos a Francia: y faliendo

de viíitar el fepulcro de fan Martin en Turon,

me degollado por los íoldados del Rey Totl

a, y fepultó íii cuerpoEufebio Obifpo Arela

tenfe
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eenfc en la Iglcfia Víturienfe, y fu cabera fuC

traydaa Seuilla. ^ Sucedióle Daüi.i,delc|ual

dize Marco Máximo en fu croaicon, que cea

varón muy infigne
. y tanto

,
que mereció le

efcriuicíTe el Papa Bencdidl .»
, y fie Macítro

de fan Kidoro fíendo niño. :f Eftcfáno fegü^

do fue fu fucceíTor en el Aryobifpado,en £Í?ai

po del Rey AtanagUdo.Delqual dizen algu-

nas hi{lorias,q fue vngido fertetamente por

cíie Arcobifpo,porqacprofeíTaua en fecreto

nueñrafantaFé católica. Sucedióle faa

LeandrOjCCrcadcIaño de 5 5 5. Y fue Ar^o^

bifpo haíla elaño de 96, poco mas, o menos.

Celebro en cfta Iglefia vn Concilio. ^ Succ
diole fu hermano fan líidoro; que fue Ár^o-

bifpo haftaquatrode Abril de 625

.

Ho-
norario, ( o Honorato) le fucedio , litado O-
bifpo de Cordoua, el qual en el año de 6^6,
fe hallo en el Concilio quinto, o fexto Tole-

dano. En algunos papeles antiguos, e ha*

Hado por íhcceflor fuyo a Gordiano . Al
qual le fucedio Antonio, dcl qual ay noticia

en los Concilios fetimo y otauo Toledanos,

en los años 6^6. y 65 5. Y en el Concilio noue

Bo.fe hallo por elfu Vicano,qiie fus eí Abad
K 5 Fugi-



FugitiuOjCael añocIeé57' ^ En el qaalíefu

cedió en el Afcobifpado. Hallofe en ei Con^
cilio dezinaoToledanOjcn el año 658, Su«

cedióle Dcodato( o Deoclato ) que auiaíi-

<lo Obifpo de Cabra . ^ Fue fufuceílar Cin

phoriano.Abad y monge que fue de S. Bcni-

to.haftaclaño de 675. H- Enelqualfue Ar.

fobiCpo en efta iglefia luliano ^que también

fue Abad y monge Benito. El qualíé hallo

en el Concilio tercero de Braga,y en el Con-

cilio duodezimo Toledano. Año de d 8 2,

Sucedióle Florefcindo,quc tábicn fue Abad,

y firmó en losConcihos treze,catorze,y quia

ze Toledanos.En los años 6 84 . 685-688.
:í‘ Fue fu fuceifor Félix Arciprefte defta fanta

Igiefi ?, ei qual la gouer.nó hafta dos de Mayo
de 693. En el qual fe halló en ei Concilio id.

de Tukdo que fe celebró elle año.Fue trasla*

dado por elección del dicho Concilio, a la

'JglefiadcTolcdo, en lugar de Sifibeíto,de-

ipuefto del Ar^obifpado. ^ Sucedióle en el

'de Seuilla Fauilino, fiendo Ar^obifpodeBra

'oa. El qual firmó como Arfobifpo de Seuilla

en el dicho Concilio diez y feys, y en el diez

hete: y en el vltímo dcTokdoenel año 70a*
^ T. _ ^
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íuntanicrtecoo Gandetico Tu Atjolíifpo.

Succüícrank Si^isberto, Apbaliova ongcs
•f

Übadtis de Sao Benito , los qualcs fiwnaroti

coa efte tirulo en los dichos G<7nci'io>.Pofq

era Dignidad que folo fe vfaua en aqueila Oif

den en aquellos tiemp os. ^ Sucedióles OI-
pss,o üppas, o Oppano,hcrtnaoo de el Rey
Vtiza . Ciue también fue juntaiBeatcAt^o-

bifpo de Toledo,cerca del año de yia. Ea los

quales los Moros ganaron a Efpaña.

Los Ar^obifposquctuuo SeuHlacn tiem**

po de íu cautiaidad,íon los figulc^tes.

Concurrió con Olpas, luán fegundo deftc

nombre
, y le fucedio en el Ai^obifpado de.

Seuilla,cl qual fue muchos años fu Prelado, y
gouerno fu Iglcfiafantifsimaraentc.Traduxcr

los librusfagrados,y los decretos délos Tan-

tos Concilios en Arábigo. Porque los CHdC’
tianoscoQclvfodc la lengua Átabiga, suaa

©luídaodola propna,y la Latiaa‘.Horccio;har

ta fu fin en gran íantidad y milagros . Cuya
muerte fue muy fentuia dedos Morosj por el

gran de am )r y veneración que je tenían,

íf- Sucediéronle N >oito,Ciem?nte,TcodulH

fu, ElpidiOjEiiuliaaOiCsrca del año de Crides
' K 4 der *



de 755. Vera fue en tiempo del Rey Pep¡

no de Francia, y Floreció en muchas letras y
virtudes, por el año Tcodulo fue

en tiempo de EHpádo Ar^obifpo de Toledo,

a cuya faifa iotrina refiftio valcroíamóte. fo
quaí dize Aluaro Cauallero,Cordoues,ercfi-

tor Mo^araue,en vnacarta que eferiuio a luá

CaualisroSeuillano. ^ Sucedióle enel Ar*

^obifpado Dauií,o Daniel. Yícgun el di

cho Aluaro Cordoues,Ielucedio Recafredo,

qué fue contemporáneo de San Eulogio O*

bifpo deCoidoua.Al qual llama metropoli-

tano, el qtiálcómo tal,c6greg6 Concilio Pro

uincial etiíCoirdoua( del qiial hazc mención

Tan Eulogio ) cuya Iglefia era toda viafafra-

ganca a la déSeuUía.Eftafue cerca délos años

delSeñdrde 850. poco raaSjO menos. ^ De
/na Biblioteca que fue deftafanta Ig!eíia,y

iefpues lleüada a la de Toledo, Conda ,
que

por los años de 988. era Ar^obifpo de Seuiiia

Éfteuan- En el qual fe acaban los Prelados

quetuuo cfta fanta Iglefia en el tiempo
' de fu cautiuidad.



LOS ARC, OBISPOS QVE ESTA
ciudad a tenido dcfpues quc el Santo Rey

Don Fernando la sanó , fon los íi-

guientes.

E
l Infante Don Felipe, Fue hijo del San-

to Rey Don Fernando, y de la ReynaDo
ñaBeatriz;fa.priineraraugcr. Gouernó efta

Iglefia,con titulo de Procurador, y Adrainif-

trador;€omo confta de los Priuilegios que fa

hermano el Rey D6 Alonfo dio a Seuilla. Ea
los qaales firmó hafta el año.de i25r. Don Fe
lipc elefio de Seuilla. Cuya iglefia rigió con

afsiñencia-y confejo de Don RemondoObif
po de Segouia, Confeíior que fue del Rey fn

padre. Comento a dar orden y forma en las

cofas de fu Iglefia,feñalandole las Preuendas

y miniílros dclla:dandolcs conftituciones , y
reglas de buen gouierno. Dexó la Dignidad

Ar^obifpal enel dicho año de la^i.En plqual

por el mes de Setiembte firma por el,en algu-
nos priuilcgiosidcl Rey Don Alonfo Tu her-

mano. La Iglefia de Seuilla vaga.

Sucedióle en el dicho año, Don Remondo
de Lofana,quc fue el primer Atfobifpo con-

fagradojpcrficionó la forma, que el Infante

K $ Don



Don F^íÜpc aula cOíTíCf-^sdo déla GcraríjUia

definí Igkfia,dándole el numero de las digiii.

daJes, Canongias^y Raciones , como parece

por las co'iftituciones, que dexó ordenadas.

Repartió lo*' Beneficios de cada Parroquia,

arsignanJo a cada vna numero conaenientc

de elerigos.para que adtniniftfafe los Sacra*

mentosé Elle Piclafto fue natural de Segouia

dondeay vnalglefiade fanGüjCn la qual la-

bró eniierroparaci y paraTus padres. Fue

muy deuoto defteSjnto,y luego que fe gano

Seuilla,labró fu Iglefia Pancqúial . .El qual

dcfpucs de auer gouernado loaHlsmcntc ía

Ar^obifpado,murro el año de lu 88 Fue íepul

tadóco el Coro antiguo defta fanta Iglefia.

.

Sucedióle en el aúo figuicntc Don García

Gutiérrez , el qual, fue trasladado a Toledo.

De eftc prelado nos da noticia el libro délas

dotaciones della íanta Iglefia,por auer fuada

do vna. .

Litabíadílosaiiíacrfariostda noticia de

fu ruccíror,qucfuc Oonluan tercero de efte

noaibre,por auer fundado vno.Finnó Genio

Obifpo de Cordaua,alguaos pccuilcgios dcl

Kcy Don SanchQ el Brauo*

La pro
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La propria tabla nos da noticia dcl Ar^o-

bifpo Don layme^p'or aucr randado otro ani

ucrfarió.Fhmo algunos piiuilcgios del dicho

Rey Don Sancho íicodo Obifpo de Cordo-

U3. Porque de Seuiílalo fue poco tiempo.

Tuuopor fuceiTor a Don Sancho Gon^a*
como confía de eferituras y prcuilegios

dceña fanta ígicíia,deCdc cl año de 1392. haf

ta el de 1 296. Fue fepultado junto a Don Re-
mondo. i.

Don luán AIniorauid,quarto defte nom-
bre , fue Ar^obifpo hafta eluño de 1302.

En el dicho año,era Arcobifpo DonFerna
doGutierrcz.Muriocnaá.de Abril de 1320,

Sucedióle Don luán, quinto defte nom-
bre,hafta el año de I534.

Don Fernando Tello, le fucedio en el mif-

mo ano.Qué fue el primero de los defte nom
bre.El qual con fu Cabildo erigieron la iglc»

lia de fanSaluador de Seuilla en Colegialapor

Orden del Rey Don Aloníb el Onzetio
, y le

dio los diezmos para diez Canónigos , y las

tercias para el Abadía. Fue fepultado en la

peana del altar mayor del fagrario. Murió en
daño de 1341-

Don luán



Don luá fexto dissíle nómbrenle fucedio en

el dicho año,faé Ar^obifpo , bafta el año de

135Ó. En elqual ay memoria del eñ primero

de Mar^OjCn vn inftrumento.

Sucediolejeaelañoíde 1351.000 Ñuño,

el qual hizo Sínodo Prouinciaí,en Lunes 21.

Martes 23 . Miércoles 23 .de Mayo.Erade

1390. años. Llamó a los Obifpos deSilueSjy

de Cádiz, a fu Dean y Cabildo ,
alAbad de

fan Ifidoro,y a la Clerecía.Afsi lo dizeChrif-

toual Nuñez Capellán Real en fus Notables.

Efte Ar^obifpo dio Preuilegio,a los Canóni-

gos deÉm Saluador de Seuilla, para que no

pagaíéh diezmos, con fu Cabildo,

Sucedióle Don Pedro primero deftc nom-

bre,mürio en Voibretc; fue fepalcado junto

a Doa.Rcmondo.
Dan Etay Alonfo de Toledo

,
primero de

cftenoinbrcReligiofo de fan A§uftin,le luce*

diacnel Atgobiípado.Efcriuio íóbre el Maef

tro de? iasfcn£endas,y algunos libros de Filo

foFarjOiurioea aíS.de Abril, de 1366, Eftá fe*

pukado en vn fepolcro de tnarmor con fu efi*

gie encima,ea la Capilla de el fcñoj: Santia-

go dcRafancalgleíia.
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Succáiolc Don Fcrnantío de Anrornoz

fue fubrino del Cardenal Don Gii de Albor-

noz,hizo Sínodo en cfta fanta Iglefefqué ef-

tá en fu arcbiüo en c! caxoo 20. Fue Ar|Gbiíi

I podefdc ©laño i367.haftacldc ijycS.

I

El Cardenal Don Pedro Barroíb, feguudo

dcftcnonJbre^fueObifpó'de Coimb^a y/Gi*

guen^a. Haze mención defte Prelado la Hift

toria del Rey Don Pedros Murió eií Auiñoa
i vltimodeluflio,del ano de 438^ . Fue el pri-

mer Cardenal que tuyo efta Igkfia^cáyo titu

lo fue de fanta Práxedis» Éftá íepu-tadoéo vn
Conuento de Monjas DomÍRicas, que fundó
en la dicha Gíúdad de Áuinon, i >-

;
-

:

La cabla de los aninetTatioSjnos dd tiDtkld

de Dó Friíftós I^reileqiefuce^oenelArjio

bifpado, por áuer fundado V8 aniuerfariOé

Sucedioleenel añ0id€%395i‘^DbojGor!fa-

lo de MenijVai^as y'Roe}ás,nati®3líkTolc

do,c! qual fue Oblfpd ^Galah&rnsl^'y A'Vpíí-

bifpo de Búi ^cs.Fundó él infigne Gor?uér>to

de fátítaMaria de las' Gucuás de la Drdén-'dfc

la Cattuxa,€n cha CiodacI Muño dLpéhé el

año de 1400. en laViiladé Caritrllana,qué é-

ta entonces déla digiíidadArcqbiípaiyy^^

de Brc-



íieBfen¿SiVinauerdc,Monafterjo’,y Zrlsmca
'

de lá Sierta.Fuc fcdcvacante haüa iz.dcAgcf

todci4oa.Y endaño 1566. fue -trasladado

deda Capilla de Santiago deñafaota Igleíiaja

fu Conttentodc lasGneuas, con gran acora- '

pañainicnto de! CkrOjReiigioftcs4yNob!e«
Cabildo le fue acorapañandohafta la

puerta del Arenal, con capas blancas , con la

pcopria.grád€,z3 coo^ entierra a fus Prelados,

El.Gañcnigo Franpiíco Pacheco , dize que

lefucediQ en ¿I Atpobifpado (en el Catalago

que hizo de los Erclados defta Ciudad ) Don
cÁlonfg^cT':'ledo,fe§undo deífe nombre

, y
dize que fue Rcligiotbdcl Qrdé de San Aguf

.tjmgraaEibfpfOiy Xeologo, ,,

' Siíeediok en él añn-í403 , Pon Pedro de

Luna tercero defte nombip^yd fegundo Car

dtnal quetuüp eftajgkfia f l’ue-ckdo en e!

aña porárpobi^Qde Toledo»Celebro

-vn Sinodofcn efta Sarita Iglefia*

ev ;En el dicho año le focedio Don Alonfo de i

Exea.tetccrodcftc opipbrCíQbifp.ode Zamo- i

TayideiAuil3i,y Patriarca de Conftantinopla. ¡

Elqi^al fu,é proueidOjporel Papa Benedido i

Qñ Perpiñan en 30.de lulio.Celebro vajj^
' Sínodo



§ó

Sinodo^eiidqual fehallardnios Oblfpos de

Cadir y Rubionjy eldcSilucs no vino j pprq

obedecia aotro antipapa.Murio vifpmdc el

Corpus Cbíiftijdel año de:i4i7. l'uc fcpulta»

do en la Capilla de fan LaDreano*Alcanpó pa

rala obra de lalgkfia los efeuíados (cuno
quedadiebó) fo'PoEtifical,baxilIa , io«

yas,y dos CtiíztsPaíriaieaks de pktíias,pla

ta,y oro.De las quaks víkcfta fanta Igkfia en
íus procefsimiesyiy hizo el medio cuerpo de
plata aoti|u0, en que eílaúaiar cabcípa de faa

Leandro y en el tííaitaofusarmas grauadas.;

Eftodisre Chnftoüai Nfeñezen fus Npiabk^
tratanda de la mucncrcto dcleucrpro deftc Sa-

to, ei qtial t ftsua en, la Gápitla de San ifto

l]a!,y deliafcrrasladp a fiíCapiila Reabefago
dci555.iluan Pueiz áe¥ürgas,cn vn nouili^-

roque éfetipio eniiempode lolRfveS Ctoa
Enrique el Tercero

, y Don luaacl fegundo,
bize queeofciejnpo deñe ArpobjfpO,tpcauá

splcgariá todas las camparlas jqueí^áa en la

torre mayor,y cnla de lañMigoel,quá,nd«

iiMiíTa mayor alesuan el Galiz con la langre

ticl Stñor.Iiaqüal tócmoirahizo tile Prelado

Süccdipleen ci Ajpobiípadoel año figuiéc

te,don



te,Do,n Diego MaMónado de Anaya, funda-

dor del Colegio mayor , ea Salamanca , de la

qua! fae'BaturaLEftuuo por embaxidor de el

Rey Don luán el fcgundo, en cl: Concilio de

Cottftañcia. Enk íegundapartc'dela Hifto

ria de SeBilia,efcrkil-as cofas dcfte Prelado,

y

las caufas ^ tuub el Pontificci Niá:rino V.pa

ta-tenello depucfl:o,tres años del árcobifpado

Sucédtok Dorpfoan de Ccre^uda,herma-

no de Don Aluíttó de LunaMaeftre dcSantk
‘

=go,y el fetimode los ar^obifpos delte nom-

bre. Gouetüb, aun no tres años , cfta Iglefia¿

|)0'rqtíefue trasladado a la de Toledo ,
en el

afio de 143 5. Y cu- eftc iQíftno año, Don Die-

go MaldOnado de Aplaya,auicndofe reconcl-

diadOrCon Mattino y con fauoí dcl Rey dó

•luán el ícgundoifue tcftituido a fu ar^obifpa-

’dtí£lqualrigio haftacl año de I438.que mti

-rioCft-Gantilíanai •

”
íEft^cfdicho añoE-fuclu fucríTot , Don Gu-

tierpe doíFokdoyAyala El qtial’fucedio ea

*i ar^obifpado dOTToledo a Don inan de Ce-

írc5:uela,año de 144*;
, ^

'Socediole encl arfobifpadode SeuiI¡a,dá
^

pacía Enriques Ofíbríoi, El qaal njurio ejcc-

'

to¿s,
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ío de Tcilédo^fen dos dias del ttics de Abril de

el año 1^46.

Sucedióle Don ilián de Cei üántes natural

deí; 3 Ciudad, de la cafa de los Ccruantes có
quiftadores delAndaluaia.Cardenal del Titu

lo de San Pedro Aduincula, y ei tefeéro que
túüo cfta Igkíia^y el odiaüo ar^obífpo de los

defte ñoinbre.Fuc Legado ad lacere de Elige

nió ÜÍÍ. etnbiado al Cpnciliodc Baíilea. No
quilo acetar la Legácia de Roma, que el Con
cilio'le ofrecía, muño en 4é de Koüicbre, del

año de 14^5. Eftá fepultado en la capilla de
fan Hcrraenegil(^.defta íántalglcfiat.y fundó

en fus cafas vn rtofpital,con ciíulo dcftcfan-

to,al qualie dexó mucha hazienda»..

.

Eüc fu fücceilbr Don Alonfo de Eonfecá.

El qua! dexó como en confianza la Igleíia de
Scnílla a fu fobrino DonAlonfo de Azeuedo

y Fonfeca, y el fe fue por Ar^obifpp de la de
SantÍ3gp,eDn orden del Rey Don Henrique
tlquarto. Elle Cauallerofuc Ar^obilpode
Seüilía,como. de. preñado algún tiempo, y añ

que deípues no qüeria reñituir, a fu ño efte ar

Jobifpado, que lelo pedias con tpdp,eíro ,1o

Uvo de (áexar,porque fauorccio el Rey }a cau*

L fa de



fa de fu tio.Y fuffcgo algunos alborotos y ri

di s,quccneftcDcgocíoíc leuantaron cnSc-

uilla,cotrec! pueblo y la nobleza. Porque ca<.

da vno leguia fu arjiobifpo.Los Nobles, y el

Cabildo querían al mojo,la Clerecíay el puc

hlo querían al viejO;clqual file rcílituidoen

fu íil!a,cl año de 146;. y fu fobrino fue trasU*

dado 3 la de Santiago. Murió el tío en la Vi-

lla de Coca,en el año de 1471. donde yace.

En cftc año,dizen memoriales antiguos, q
fue proucido por el Papa Sixto lili , en el ar-

jobifpado de Scuilla,Don Pedro Riario fo ib

brino.El qual fue el tercero de los deíle nom
bre,^fqttarto Cardenal que tuno ella Igle-

fia, del titulo de fao Sixto.Fuc Religiofo deis

Orden de fan Francifeo , murió ea Roma en

tres de Enero,del año de 1472.

Sucedióle Don Pedro Gonjales dcMendo
ja,hi|o de Don Iñigo López de Médoja Mar

ques de Santiilana, que fue Obifpo de Cala«

h9rra,Palencia,y Cigncnja.Criolo Cardenal

el Papa Sixto lili, con titulo de fanta Ctaz

tnlerufaien. Fue el quinto que a tenido efil

IgU fia,y el quarto defte nombre. Efte Prela-

doiuzo pobkx dcCbnfiianosla ludcria delta



8z
cíüdad.Porqüc en fu tiempo fue la cxpulfioa

de los ludios. Fue dedo ar^obifpo de Tole-

do,ano de 14S1.

Fue fu fucf flor el Cardenal Don Iñigo Máí

rlquc,que fijc hijo deí Adelantado Don Dic
go Gómez Manrique , Conde de Tremiño»

fue hermano de Don Rodrigo Manrique con

.
de de ParedeSjy Macfrrc de Santiago

,
fue el

fexto cardenal que a tenido efta lgleíia, y el

primero defte nombre. Murió ene} sño de

1485. En tiempo de'Oe Prelado fucedio en cf*’

ta Iglefia vn milagro muy grande^ el qual eftsi

efento en fu archiuo: y fue
,
que quando fe a-

cabóde aifentar cí retablo déla capilla raa«

yor,cRaua vn hombreen lo mas alto del , c|

qual cayo fobre los bracos de la Virgen de la

S^dejíin teccbir daño ninguno.

Sucedióle Don Diego Hurtado de Mend»
pa,hijo del conde de Fcndilia,fue Obifpo dc
Falencia,y Ciguenps,Patriarca deAlcxádria,

y ci íégu íido Patriarca que a tenido cíla ¿Igle-

íia,y el fetimo cardcni-'l, de el titulo dc fant^i

Sabina,y el íeguodo defte nombre. Murió ca
Madrid año de 1530.Y fue traydó a la capilla

denueftta Señora dei Antigua defta S.lglefla.

It a Fu'.’!



Fue fu fuctflbr Doti luan de Z«nigaí,ííoüc

no de los de(le n.ambre, hijo de Don Alaaro

de Zuniga,Ouquéde Areualo^cqndtde fia-

lencia,y;vkitno ídacftre de Ja Orden de Aká
tara. Erabiole el Papa Akxandro VI. el cape

lo de Cardenal con el titulo de SantaSufona.

Fue el otauo cardenalque a'tenido ella ígle*

íia. Murió cerca de Guadaláxara.en clafio de

i505,ycílá enterrado en la capilla mayor de

fan Gerónimo de aquella ciudnd.

Sucedióle Don Diego Deya,tercerodélo*

deftenombrc,y elvltimo de los ar^objfpos

dedos por poftulacion del Cabildo de la íaa

ta Iglefia defta ciuiad.FúeReligiofode íanro

DomiogOvMaeílro del Principe don losátivcó

feílbr de ios Reyes Católicos,Ohifpo de Za-

mora, de Salamanca,de Piaccneia,ylaenífue

el fegundo Inquifidor General, y eferiuio fo-

fcre el Maeftro de las fi. Qtencias,y cejchió Sí-

nodo Pfouincial en qnze de Enero,del año de

15 1 2i en fu fjgrarto. Goneun ieron los Vica-

rios de ios Obifposde C'adi2,Malaga,y Mar-

ruecos lus fufragancos.Hizo las rejas de laca-

fiilla mayor,y coro, y doró los lados del reta-

blo en d quai di n pueítas fus armas- Murió

clec'



elcífla Ar^obifpo de Toleío, en el Monaftc-

riodcí’a'i G¿roriifii;>deS ’ui!!a.en nueue de

luniodel añode isi?

.

Eftá H-pulra io en el

•Colegio de fantu Tomas,de Religiofos dcíii

Ofden,que fundó en cfta Ciudad,

Sucedióle en el dicho añojDon Alonfo Man-
riquede Lar3,fcxto de los deíte nt>mhre,h(jo

de Don Rodrigo Manrique de Lara^Mac^ftte

de Santiago,y primer Conde de Paredes,fue

Ohifpo de Badajoz, láen,y Cordoua,yel fep

timo Inquifidor general, por merced del Em-
perador Carlos quinto. Cardenal de el tito’o

de los doze Apoftóles,y el noueno de los que
a tenido cfta Igleíia.Yino con el a Seuilla fu

fobí^ino don Rodrigo Manrique de Lara,hijo

de Don Rodrigo Manrique Comendador de
Yuftc, y de doña Ana de Caftil'a , hermano
del dicho Cardenal , el qual cafó en Séuiüa

con Doña Tercfá Melgarejo dela¿Rbelas,h£

ja de Luys Fernandez MeIgarejo,'y deOoñai
Beatriz López de las Rocías. Aquicn per»

tenecio el mayorazgo que pólice aora en Pi-

las Don Antonio Manrique
, Teforero en la

Real cafa de la Contratación di: efta Cfó^ad,

Gomofuceífor ligitim» de losóiehós feñores.

L j £fi eC



Enslqualaparado !a fuccfsion dcldichoCar

dcnal.El qual muiioen Scuiüavifptra de San

Migudjdclañode 1538. Efiáfcpultádo cnla

Igleíia de Santa Clara de Calabafanos. jt

Sucedióle en el año liguicnte, Don Garda

loftc de Loaifa,primero de los defte nombre.

FucObifpodcOfma^y C'iguenja, y General

de la Orden de Santo Domingo, y el noueno

Inquifidor General,y el dezimo Ca denal ti-

tulo de fanta Sufana^que a tenido eíla igleíla.

Murió en Madrid,aHo tJci545 .Efíá fepuita-

do en elConucnio de San Gines de fu Ordé,

'

que el reedificó, en Ta’.aucia déla Rcyna^

Fue fu füccífor Don Fernando de Valdcz

fegüodo defte nombre-Obifpo de E!na,dc 0-

rcrifcjde Ouicdojde León,de Cigüeñea, Prc-

fidentc del Confejo fuprcmo,y el dezimo In

quifidor Gcncral.Murioen Madrid año ijíS.

Sucedióle don Gafpar de Zuniga y Auella

ned^iy el primero de los defte nombrc,Obif*

po de Scgoula.y Arpobifpo de Santiago, y <1

onzeno Cardenal que a tenido cfta ígkfia.

Muriocnlaen viniendo a Seniüa, cnclaño

dt'*^7í^Eftáfípubadoco la peana dcl altar

de Nueftpa Señoradd Antigua.



lEnefmlfatoañolefuced’ioDon Chnílo*

ual de Rojas y Sandoual primero defte nom-
bre.Obifpo deOuicdo,Lcon33dajoz,y Cor
doua.Muríoen Caftíllaaño de 1580.

Sucedióle en el año de 1582.000 Rodrigo

de Caftroj primero defte nombre, hijo de el

Conde de temos. Fue Obifpo de Zamora y
de Cuenca,y c! duodezimo Cardenal que a

tenido cfta lgleíta.Tttulo de la Bafílica de los

dore Apoftoles , Celebró Sínodo diocefano,

en el año de 1586. Y murioenSeuÜlaa i8.de

Setiembre,de 1600. Eña fepulcado en la Có<
pañia de lefus de Monforcc,quc el fundo.

Sucedióle en el año ñguiente, el Cardenal

Don Fernando Nmo de Gueuara
,
que fue el

quinto de los deñcnombrcjy el dezimo ter*

cío Cardenal que a tenido efta Igkíia.Y el de :

zimo fexto Inquifidor General. Celebró Si> ;

nodo dioccíano por el mes de diziembre del i

año 1604, y murió en Scuiila en ocho de Ene i

ro,de] año de i¿o9.Eñá enterrado en el Con -

ucnto deMonjas de fan Pablo de Toledo.

Fue fufuceíTor Don Pedro Vaca de Cañra 1

yQuiñones,y quinto de los defte nombre .Ar ;

pobíípo dcGiaoada^en el año de id10 • Mu- ,

L 4 rio :



lio en Seuíjla en . (íe Dsziemhre,fie el aña

de 1625. Eftárepnltado en fu Igiefia Cole-

gial de la Ciudad de Cranada - cuyo funda-

dor fue.;-

Sucedióle en el año figuienre Do Luís Fer

nandez de Cordauaj,prirnera de los dcfte nq-

líre.pae Obifpa de Salaín3nca»M[a'ag3,y Ar.

fobsifpQ de Burgos. Murió en Seuilla a 26 . de

IunÍQ,del añodc 1525; Eftá fepuítado en la

Villa deGuadalca^ar en el Conuenté de fray

les Carmelitas dcfcal^ds,quc el fundo.

Fue fu fucelfar Don Diego de- €1 uzman Pa

triarca délas Indias,y cl-tercero que a tenido

efta Igiefia,y el catorzéno CardenáLy clter-

cero defte nonahre. Y entró en Seuilla en feys

de Diziemhre de 1626,. Murió en Ancana eq

el tnes de Enero,del año de 1631. acompañan-

do a la Heyna de Vngria Doña M-i'ia de Auf

triaiConelcap.slo.de Cardenal.-

Sucedióle en cinco de lunio, deV año de

i53 2. EVGardenal Don Gafpar de Botja y Ve

lazco,fe.gnhdo de los defte nombre . Hijo de

D5 Frácifeo de Borja.Düqoe deGádia,Códe

de AÍbia, Marques- de Lombai , y fefior de

trcyntá y^ nueue Villas principales en la isla

de



de Ccrdeña; y de Doña Iuana.de Velafco, hi-‘

ja dci Condeftable de Caftilla,Camarera ma
yot de las Reynas de Efpaña DoñaMargarita

de Aoftria, y Doña Ifabel Borbon nueítra fe^

ñora,Fue Viforrey dcÑapQtes,y Embaxador
ordinario en la Cofte Bomana

, por nueftra

católico Monarca,Rey y feñorFclipe quatto.

Varón de gran prudencia,letras y vúíud,

D I s O VR S O XII II, DELAS
Dign‘idades,Pfcucacias,y ;Miriir-

tro? cjuc tiene eílA fanta Igíefia,

P
ARA ia celebridad del; Oficio Diuino
feerígicron en eÜa Igleíiadiez Dignida*

(les,y algunas diferentes de las de aora , por-

que auia Arcedlanato deCadiz,que fe acabo,

y fe erigió en fu lugar el de Xerez
; y el Arce-

dianato de CQnftantina„quc tambieafe aca-

bój
y en fe? lugar fe erigía el de Reyria.! Las

quales fon eftas,conforaic fu anti^edad.

,

Dean , Arccdííéio de Scuilla, Chantre , a

efta dignidad efta ane^o ciproueer las Veyn
teaas.XeCotero, aombiados facriftaocs ma-

L 5 yores



yorc$,y dos menores en la Iglcfia,y dos por-

terosqucabren y cierran kiglcfia, y dos fa-

ciiftancs en el Sagrario
, y el campanero nía*

yorde !a Torre.El Macílrc efcuclamombracl

roaeniro de Gramática del Colegio de fan Mi
guel, cuyo fundador fue el Rey Don Aloníb

el Sabio. Arcediano de Ecija , Arcediano de

Xerez,Arcediano de Niebla, Prior de las het

mitas,el qual no tiene filia en el Coro,ni voto

en Cabildo,fino tiene otra prcuenda,y conc-

ila prefide en el coto en auícncia dcl Dean. El

Arcediano de Carmoni.
Eílas Dignidades tiene cada vno de renta

ereynta mil reales , como las calongias
, y el

Dcanato fc&nttmil
,
por íkte prcftamcras q

efian anexas a la dignidad, y el Priorato veyn

te mil reales.

Las Calongias fueron fc&nta,y agora qua

rctita,porquc de las rcyntc fe erigieron veyn

te Raciones enteras, que valeca^ vna veyn*

te mi! reales,y veynte medias ,
que cada vna

vaíediez mil reales.

VEINTENA.

E n la fegunda parre de la Hiftoria de Sf‘

uilla dlixe,comoel PatriarcaDon Alonfo

dcExc^



de Exea Arfobifpo de Scijni3,añi(íIo en fu

coro ias vcynte preuendas extraordinarias pa

ra clérigos maytinantes,quc llaman losBeno
íiciaios de la vcyntcna- los quales afsidcn en

todas las horas délos Oficios diuinos.Eño di

xeíiguiendoaloqucefcriuio el Licenciado

Fraricifeo Pacheco, hablando del dicho Pa-

triarca, el qual fe engañó,porque la veyntcmi

eftaua Fundada muchos anos antes,como cóf
tadevninftruracntodcl Arcobifpo don Pe-

dro primero deftc nombrc,;n el año de 1 3^4.

y enel adjudica algunas rentas a la vc'yntena»

para que fus beneficiados gozalíen deilas. Va
le cada vna quatro mil reales cada año.

A los dichos vcynteneros ayu lanacelc-

brai los Oficios diurnos trcynta clcrigQs,qüe

obtienen otras cantas capetianias por diferen

tes petfona$,las quales prouec elOcau y Ca-
bildo por opoficion de canto.

COLEGIO.}

P
Ara e! feruteio dcl culto diuinO} a cohee-

dido licencia iweíiro Beatifsime Padre
Vrbano VIIL al Deá y Cahildo,para que fun
de vo Colegio de la aduocacion de fanlíido-

* fo
} en que aya feíénca Colegiales 3 los quales

^ ieoctt



fe ocupan en feruir los oficios Piuinos . Lo
qual a puerto en cxecucion,fartdandolo en el

Colegio de feñor fan MigueUen el mes de O*

tubre derteprefenteañode i(íí35 Executando

en codo el mandato de fu Santidad 5 auiendo

RombríídoelCaHildo cincuenta colegiales y
dicz él Chantre,lós quales traen el mato par-

doy la beca azu^; y los gouierna vn Sacerdo-

te con titulo de Retor.Efte colegio eñá exen

todelajiHridicion ordinaria por concepción

dcfuSarvtidad.Laqualledioal Dean y Ca-

bildo;,paraqae lo gouernafe y adminilbafe,

Lcefeen el vna lición de-cafos de conciencia,

y ay en el ef,uela de Gramatic3,y canto llano

y de organo,Et Cabildo les anexado fcis veia

tenasjtodas las capdlafiias decoró , fu enco-

mienda mayor, y las tréS’aíenprcSjy las dozs

varas dcl Sagrario.

MVSÍCAv

S
iguiendo eftafantá IglcíialaDotrina de

fan Ignacio, tercero Obifpb defpucs de

fañ Pedro,de Siria y Antióqüia,Eíqual fegun

refiere Socrates,en el libro dezimo de fu hifto

na Tripaitita.Fue-autor y principio dcl fagra-

do yfo que tieaé-ládgrsfia eO ¿élefaiár los'di-

-
^ uinos
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niños Oficios €On triufica, f)or vnahvifion Tan*

ta que el cielo le enfeñojque ce Icbran los An-

geles la Gloria de la Trinidael fantifsima, con

dulces hy£nooS,y fuaues Antífonas. Efta fatl-

ta iglefia figuiendo tal po«in3jticnefü Capí
lia de cantoréSjydc inftiuíneDtos^quccpn fus

vozes alaban al Se ñor en ella, dándoles gruef.

fos falarios. Tambien tiene feys, medias Rar

cioneSjLa vna para Maeftro de cajliilia s y las

otraipaj-a diferentes vozes . Tan bkn tiene

lü Maefírade ceremonias,y demas tniniftrps

neceífarips, con^rsndes fiílatios, para aypd^r
a celebrar ed cnUopkiinoJEn elqual fe ga)[fá

cada año ochssclentas aricbas de cer3,y eíci-

rio Pafc^a l.íienc cchcfsta y dos arrobas . El

qualfe pone.fobrc.vn pedeftal de jafpe.dC' di-

feréteseolpres,ydc aísbaftrOjCcn qnatiocp-

lunas,y otras pitps de bíorze dot ,4b j^uyá

altura es deXcys f ies. Pale lalglelia a fu ceje

to cafa cri el cok gio de í¿n Miguelcpo tbdós

los aparejos tiecelTarics para labrarla, slgpdft

para paujols y fus gajes. ,

Dc aceytefe gaftan c^da año ocbccícntaS

írrobas , en cici.to y quarenta Lamparas de

plata que ay en cílafania igkfia í fin peyntl-

dos



dosiqueaycn la capilla Real. Lasqoatesde

noche tienen la Iglcíia tan clara como cl Sol.

Y aduierto que delante dcl fantifsirau Sacra*

mentó cftan ardiendo dos velas de cera, de a

libra cada vnajtodoel tiempo que no fe cele

brá los oficios dioinos. De vino pará las Mif*

fas fe gattao cada año mil y quinicfitas arro*

bas.Y el incécio que gaita el Altar mayor mó
tacada año quatro m;l reales; fin los peuetes

y paítillas que no entran en cita cuenta.Ay ti

bien en ella Iglelia tres Sacerdotes
, qué con

fobrcpellices y ceti-os de plata la rondan de

dia,y de noche dos feglarcs c6 armas.Ay dos

Pertiguerosjque fiempre an fido,yfoo,pcrfo

aas noblcs.El mayordomo delahaziendade

cl Dean y Cabildo, tiene de falarb cada ano

quatro mil ducados. El Recetor de la Fabrica

que es quien cobra fu hazienda,tiene mil du-

cados cada año,ycieti fanegas de4rigo,y ckfl

lode ccuada.Ay vnMaeílro mayor ; vn Vec*

¿or,qtte tiene cuydado de afsiftir en todas laf

obras defta fanta Iglelia Vn notario de la Fa*

biica,quc tiene cuydado de affentar loque fe

gafta en fcruicio della .En la Contaduría ay

4os Contadores con iguales falanos , y otros

qua*



quatro ayudantes^con diferente falaTÍo cada

vno. Ay placero:bordador,efcntor de libros

de canto,herrero^cerragero , carpintero , coa

fus falarios , ios quaics aamenta el Cabildo

quando vee que conuícneycomo adminiílra*

dores de la Fabrica deíla Tanta Iglefia.

DISCVRSO XV. DELOS
Prcuendados queán tenido Cape
los j Prelacias

, y otros grandes

pueftos.

E l primero y mas antiguo,qoc yo ten-

go noticiares el Cardenal don luán de
Ccruantcs: el qual ñie Arcediano de Scoilla,

y Prelado de fu Tanta Iglelia . El fegundo fue

d Cardenal Don luán Tauera Arjohifpo dé
TolcdOíy Prefidentc dcCaftilla.FucChaiWrc

y Racionero. El tercero fíic el Catdcnaldeii

^edro Depa natural delta Ciudad , de 1«1 caía

(lelos Guzmanes,Tenores déla Ccrc^la,Ob
ftiuo el Capclo,íiendo Cáíionigo deftá ianta

Iglefia. El quarto fue,don Bernardo de roxas

f SaadoualjAr^obifpo 4cT(^edo,y ínquifi*



do Generaí,ftie Canónigo* Kí quinto jclcaí

denal Don Alonfo déla Cueua,Árcedianode

Niebla.El ícxtojcl Gatdenal don Giíde Al-

bornoz.Canonigo» Septimodoti Gerónimo

Manrique Arcediano de Gafmonaj Obifpo

de Cartagena, y Aüila. Otauo > Den Alonío

Fajardo y Villalobos,Aircediano, y canónigo

de Seijilla,y Obifpo de BfqUilacheí KoúenO
D.on.Francifco de Santillan,natüfaí défta ciu*

dací^y fu canonigo.Fue Obifpo deOfma,y em
baxadbr de los Reyes católicos eri la Córte

Romana. Dezitno , Don Franclfto Teliodé

Sandoualjfue natural de Seuilla > y canónigo

Doíor^,defufant^ í-g^efia»Fue Obifpo dcOf-

ma y Placencia* ónzenOiDon Pedtq de Tole

do^ítanonigpsy pfimecoQbifp.O;4e Mala-

ga*Do^Ci EltanonlgOtOon Mpnfo h Mora-

Ics^ít^-Obifpp de Obtédoí/Treze el Deán do

Alonfo de SegptajsObifpo de Mondoáedo*
GaforzeiEl ArccdimKxy canónigo don Juan

de Eo0feca,0bifpP|deGuadaxoz.A íuya l§le

vna copia dei^ Virgcii del Antigua.

ÉiJc Qbifp.o de Falencia y Cordoua
, y At^o-

bifpp Rpianp.y de Burgos.Acompaño a la lu

£uRaPdñaCataiipa}¡quandopaír6 a Ingla^

^
,/

''
"
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ierra,a cafarfe con fu Rey Enrique otauo
, y

le embiaron los Reyes Catolicos.con el Ár-

^obifpo de SántíagO
,
para que pidiefen a la

Princefa doñá Mariá,mugér del mal logrado

don lüan Prmeipe dé Caftillá, no fe fucíTe de
eftos Reynos. El qúinzeao fue don Fraticifeo

de la Fuente natural deftá Ciudadjjy Racione

ro de fu fahta Iglefia.Dean de lá de Toledo, y
Óbifpo de Auila.Embaxádor de los Reyes ca

túlícos en Franciáj para componer la concor-

dia qiie con fu Rey aüian hecho,fobre los ella

dos dé Riiifellon y Cerdeñá.Dízc Zurita,que
las cápitülációncs las juro el Rey cillas manos
defte Prelado.Defpües de fu venida, le dierOo

ios Reyes el ObifpádO de Córdoba,enía qual

liiurioi El dezimo fexto füe,el Canónigo d5
Sancho de Búftos y Villegás;G0üern6 el Ar-

cobifpado de Toledo,en el tiempo que eílu-

úo detenido en Roma fu Ar^obifpo don Bar-

tolomé de Carran^a,fue ObifpO de Auila. '

Die¿ y fíete,Fue Don Gerónimo Süarez ha- '

ttíral de Seüill3,y Racionero en fu fánta ígle-

fia. Fue Obifpo de MohdCfñcdo y Badajoz,
'

en la quál hizo el pofito de trigo,que tiene a- '

qiíeila ciudad. El Emperador Carlos quinto i
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lo cñimó tanto,quc Ic hÍKO Prcfidíntc de tos

Confejos deU Emperatriz,del de Hazienda,

y dcl de la fuprcma y General Inquificion, ali

que era la cabera del Confejo el Cardenal do

luán Taucra.Eltc Prelado cftá entenado en

la Parroquial de fan Andrés defta ciudad , en

la capilla de la feñora fanta Luzia,con fus pa.

drcs.Elqual cftá entero
, y fu' veftiduras tan

nueuas y enceras,como en el dia en que fe las

pulieron; auiendo muerto en el año de mil y
quinientos y quarenta y cinco . Diez y ocho,

el Dean Don Fadrique de Guarnan Obifpo

de Mondoñcdo.Dicz ynueue d5 Baltafar de

ci Rio, Arcediano de Niebla
, y canónigo', y

Obifpo de Efcalas en el Reyno de Ñapóles.

Veyntc. El Canónigo don Pedro Tremiño

Obifpodc León. Veyntc y vno el canongo

Don loan Alonfo de Mofcofo,Obifpo de Ma
laga.Veyntc y dos. Don luán Manuel , Obif-

po de Zamora y Cigüeñea . Veyntc y tres el

canónigo don Pedro Puerto Carraro,Obifpo

de Calahorra y Cuíca, y Inquiíidor general»

Veyntiquatro.El Canónigo don Andrés de

Bobadilla,Obifpo de ScgoiiÍ3,y Ar^obifpo

de Zaragoza. Vcynticinco Don Rodrigo de

Sintacll*



Sintaeilíjfiic Arcediano de Reyna í y funda-

dor del Colegio mayor de Santa María de le-

fus. Murió eledoÁr^obifpo de ^arago^a.

Vcynte y fcys don Alonfo Coíoraaj fue hijo

dcl Conde Dclda^y eanonigoMagiftra!, Obif
po de Barcelona y Murcia. Fue tan liberal y
mifcricordiofo éon los pobresjquc no dexo a

ningún eftado de gente, a que no fe eftendie*

fefü iargueaa.Vcyntifíetecl Canónigo Don
luán ¿apata Obiípo de ¿amora.Veyntiocho

Don luán llanos de Baldez,Prior y canónigo

Obifpo de León. Vcyntinucue ^ Martin Fer-

nán det Portocarrero,Prior defta fanta Iglefía

y Obifpo déla de Ciudad Rodrigo. Tfeynta.

Don Fernando de Andrada , fue Arcediano

de Ezija,y eanDnigOjObifpo de Palcncia,y ao

ra Arfobifpo de Burgos. Treynta y vno,Don
Goncalo de Ocampo,Arcediano de N icbia,

y canónigo,murió Arcobifpo de Lima.Doto
los Maytines de la Purifsima Concepción de

Kucftra Señora/ y la Sexta el dia de la AiTen-

Clon,con el SantifsimoSacraoiéto dcfcubier»

tojcon gran folemoídad de Mufica, y repique

de campanas. Treynta y dos,el Doctor Mu-
ñoz canónigo de la Penítenciariájmurjo elec-
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toobifpodeOuiedc.Treyntay tres,don Fe*

Jixde Guzman natural de Seuilla, Arcediano

y canónigo de fu fanta Iglefia,y capellán ma-

yor en fu Real capilla , murió dedo Obiípo

dcMayorca.
ESTOS SON LOS PREVENDjA
dos,de que tengo noti cía, que an fido Pre-

lados. Los que|fe figuen fon de o-

trá gerarchia.

A Lonfo Gobpalez de Gallegos, fue Cha
tre defta fanta Iglefia,y Embaxador de

d Rey don A^nfo d onzeno, en la corte de

el Rey de A^ágon.Al qual pidió ayudafc con

diez Calerás al Rey fu Señor, para la jornada

que hizo á Gibraltar.

* Don P^rancifeo Ponzc de León,fue hijo de

don Pedro Ponze de León
,
primero Conde

de Arcos,y quarto fenorde Marchena,murio

canónigo defta fanta Iglefia.

Don Gonzalo Mariño Ponce de León,fue

nieto de don Lnys Ponce de León Duque
de ArcoSjCanonigo defta fanta Iglefia. Eícri-

uio vn libro,que intituló , Refpuefta al libro

ide Leonardo Vbaramüdo herege Caluinifta

en la caufa deColonia.Y otro Ibro de fan Epi

fanio



fanIo,que de Griego lo traduxo en Latín » V,

dsfpueslo boluioen Romance.
Don Pedro de Zuñiga Marques de Vilí^*

Manrique Viforey de laNueua Efpaña, y ca«

nonigo defta Santa Iglefia.

Don Francifco Enriquez deRibera,fue hi-

jo de don Fernando Enriquez de Ribera,Du-
que de Aléala, Marques de Tarifa. Conde de

los Molares , fue Maeftre efcuela
, y Racio»

ñero.

Don PedrodeGuzman/hijo del Marques
de Camarafa,fue canónigo: Murió Canciller

mayor del Reyno de Aragón.

Don Gafparde Guzman , es hijo de Don
Enrique de Guzman , fegundoConde de Olí

uares,fue Arcediano de Ezij3,y Canónigo do
cfta Santa Iglefia,Agora,Duque de Sanlucaí

la mayor, Marques deHelichejtercero Conde
de Oliuares,Comendadormayor de Alcanta

ra,de los Confejos de eftado y guerra , de loS

rey nos del Rey don Felipe quarto nueftro fei

ñor,fu Cauallcrizo mayor, gran Canciller de

las Indias, Capitán general de la Caualleria

de Efpaña, Alcaydc perpetuo de los Alcana,

res reales de Seuilla,y defu caftillo de Triana^
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Don Dtegó Fernandez de Cordoua, hijo

de Pon Diego Fernandez de Cordoua, Caua

llerizo mayor del Rey Don Felipe Segundo.

Fue Dean, y canónigo defta fama íglefia.Y ei

]primer Marejues de A.r»Tíuña,

Don Antonio Pimcntel,hijo del Señor do

lac?íadela Mcz€jniia,encl Rcyno deGalh
cia/uc Chátre,y canónigo,hombre digno de

eterna memoria.

El Licenciado Francifeo Pacheco , ilufirq

cayallcrOídoí^o y fantOjfuc canónigo de efta

áánía Iglefía.Hizo elcatalagodc los Arfobif-

pos que tuno efta ciudad, menos quatro de

los Antiguos que yo c añadido en eñe libro,

Compufo el libro de los fantos Patronos de

Seui!!a,y bs infcripcionesy verfos dclasfalas

del Cabildo, la de faa Chriíloual, y la de la

Torre que pondré en fu lugar: y ordeno el or

jnato de Hiftorias ^on que la Cuftodia cfta en

liquccida,

A ía puerta del Coro defta fama Iglefia , efla

enterrado el venerable y fanto Sacerdote Ss*

uülano Fernando de Contreras , cuyas virtm

fies efcriuibreucmcn^cjcn vea relación q cftá

pcclañopaira.do»

DI Si
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DISCVRSO XVI. DEL OR-
nato y grandeza Hcl Santo Mornj

meneo, y de la Ocfcaua del Santif-

fímo Sacramento.De fu Sagrario

Librería, antigüedades del corral

de los Olmos, y Hofpital de San-

ta Marta.

L O S grandes artlfíces^que «n ¥Í{Io la fa^

brica del Monumento defta Santa Iglc*

ña.Me an dicho,que puedo afirmar en cftc ii>

hro,que es obra de las mas iníignes del mun*
do.Porque fe puede juzgar con grandes ven-

tajas,por el mas celebre y de mayores czccié

cias,ydiuina autoridad,que cimas principal

de todas las Igleíias de la Chriftiandad,por fu

mayor grandcza,trapa núcavifta.y por fu pro

fonda coníideracion.Su materia es de made*
ra barnizada,con tanto polimcnto,que tefplá

dcccjcomo fífuera marmor muy blanco,o ala

baftro;

sf Primer cuerpo.

L a forma defte gran edificio es otogana,

con quatro yilUs principales,con la mi.
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tatí deldaradelas mayores^yeíle cuerpo ^
de orden Dórica

,
que fe compone de diez y

fcys cqlunas de a ytynte y vn pies de aho
, y

tre? de diametro.Pueftas dequaerq en quatro-

de tundo,que rcfulta de fq forma vna Cruz;
y

ay nueue pies dé dift^ncia de cpluna a cplung,

con quatfo viftas menores . Por el hueco de-

lias fiiben a vn tietnpo dos hóbres juntos por

de dentro; porque no ay otras efcaleras
,
por

donde fe ande efte grau édificio. De la poftu-

1 a de Cruz deftas cólunas, rcfultan quatro vií

tasj y entradas muy anchas: por las quales ío

bre gradas de hete pies de altó,con cimaxas

y

cintas doradas,refubc hafta vn tercio de gku

ra defte primer cuerp,o,y afsi fe forma en me-

dio otro raenor,de quatrp cokinas mas delga

das a proporción,de orderr coiintia,de q trg-

ze pies de alto cada vna,y lospÍir<tos fobre q
.cargan,tienen de alto tres,y dos fu encornjfa*

mentó: y el de las diez y feys colunas dichas,

fu alquitrauejCornifa,y freíd, tienen feys pies

jdeako.yentmelembafamento délos qua-

iíro plintos,ay cinco gradas,por donde fefube

(adonde eftála cuíi9dia,(cu cuyo prinrer cuer

pofe ene ierra el SantifsimQ Sacramento en
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vn cofre de plata) que planta fobre vna vrna,

Las vafasjplintosjoco^os de todas eftas colü-

nas,y fus capiteles, fritos ,alqu¡traucs y hoce

les eftao adrnirablernente,c¡nteadas de oro; y
las quatro caluñas metipresjque tien5 en me
diolacuftodia,eftan rodeadas de pámpanos
de oro,que íiruen de guirnaldas y coronas ,Y
todo el techo, que cubre efte ptitncr cuerpo,

efta todo bordado de oro de diferentes labo-

res,que adornan mucho efte edificio.

^ Cuerpo fegundo.

"C Ste cuerpo es de orden |onica , con ocho
-^colunas de a quiaze pies de alto cada vna.

Las quales afsientan fobre fus plintos
;
puef-

tas de dos en dos. Con fu alquitraue, frifo, y
eqcQrnifaniento dorado, con ocho coloíbs,o

figuras de aonze pies, de alto cada vna,arrima

das a cada vna de las colunas pot la, parte de
afuera,que plantan fobre fus cogoSjyhazc cor

refpondencia a laseolunas delprimet cuerpo:

con fusinreripciones en cada yno#L as nales
ion, Aaroji, que tiene en la.manq detecha vn
iacenfario. con perfumes,y cnla izquierda, vn
tamo de oro,cono|as y flores délo fnifmo, có
efta infcripcion:
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Nonfecundttm oriinem yX^ron Stcerdos

dicitur^trailatio enim Sicerdotio^ netejje

efi/ift le^is eraslatió fat,

Melchifcdcchc es figura muy venerable,

con barba blanca y larga, con el tocado al tic

po antiguo,y el veftido orlado de oro , mitra

como entonces fe vfaua,con cadena de oro al

c’aclio. En la mano derecha tiene tres panes

con flores de oro, yen la izquierda vn agua

manürconefla inicripcion.

Neeejjariitmfmtifeettndifn) ordittemMel

eljffedech¡aUimSticerdotemfyr^ere., non

fecundfsm U¡eni mandati carnaltsfacl&.

MoyCeSjCs figura de mucha autoridad , tiene

ci bra^o derecho vn poco Icuantado
, y en la

mano cogida la punta del manco,y en ella vn

caduceo,coa vna culebra rebuclaa,que rema-

tando la cola en la mano,fe va entorcando c5

la cabepa,ha{la la del caduceo . La mano iz-

quierda fuftenta fobre vnas cablas , eferiptas

con letras Hebraycas.Deltoquexo falcn feis

puntas de oro muy largas, fu infcripcion e$

cita.
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íexhomities conJiituiiy Saeerdotií

fííítatemhithentes^fermo auttm iuris iu~

rundí !fui pofl le^etn ejljilmm in eternum

perfeíium.

La quarta figura es Abraham,cuyo vcftido cf

íá adcrccado como los demas , cuya infcrip-

cion no pongo aqui
,
porque no fe puede leer

poreftar algo borrada.

Las otras quatro figuras fon demugeres,

las quales fon las que Ib figuen.

La Ley de gracia, cftá veñida 'toda de bla

eo orlada de oro, el brajo derecho Icuantado

en alto,y en la mano vn medio yugo de oro,

del qpal falen vnas coyundas también de orOj

con cftainfcripcion en fu co^o.

NunúftAHii f»m»t a legemortis in ^ua

detinehamuiy ft4 feruiamus in muité^

tefpirituí^ ttam in •netu^ate litera.

La Vida eterna, cftá muy hermoft y igra*

ciada,porque tieoe el vcftido como laLcy de
Gracia,y tocada al vfo de agora. Al cuello vn
collar de auellanas de oro y plata, con vn vif-

tofo joyel,que tiene vn Rubi en medio,y gar-



gantillade pcrlas.En ía mano derecha vnata-

fa de brojy en la izquierda vn ramo de plata,

con rr?s coronas de oro.Y efta infcripcion,

Repofita eji mihi corana iujlitu^^uam re

det mihi Vominasdaflus tudex^non folw

Autem mihi. Sed lilis qui ddigunt adnen.

tumeius.

La Ley de Eícriptura es herraofa^tiene el mi-

to prefo fobre el hombro derechoj^con vnala-

pda debaxo delbra^o izquierdo
, y le cubre

la cabe^a.La manga del brafo derecho mu/

ancha,ccnidacpn cinta de oro por dos[partes:

dexando el codo en medio
, y también tiene

ceñida la muñeca,con vn follage de orojtiene

le caido^y en la mano vn efpada de oro, con

los filos oodeados.El bra^o izquierdo con la

manga ancha y fuelt3,y enla mano vnas efpo

fas,y yn freno de cauallo
,
que eftá pendiente

dcllas,prefo confus riendas y cabejadas.Con

efta infcripcion.

txx irAma^eratur ifedin Chrifio Jeftty

fleque circücitia aliquid yalet^ ñequefre

putiumyfedfdejiqu^percharítatem ope.

i'Atur.

La Na*
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La Naturaleza huiiiana es muy fea
,
pobre

y aüejcntada, el manto mal cogido , fobre el

ombroderechójy el brafo izquierdo Jo afir-

ma fobre vna m iiktá de oro, y el derecho al-

go tendido, y en lamano vnas tabkiaSi Coa
eíiainfcripciorl.

Iniuta efi rayó mraputrediné'^ honejiañ-

xilium mihi in me.Quispotéfi faceré mu
dum deinífiundo ? coticéptumfemine^ñón

néiul quifolusefié

En medio dcftc cuerpo, eftá éntre quatrd

colunas ricamente doradas j a proporción de
las del primero.Chrifto Señor nueftro j igual

en altura a las demas.Puefto en piCjVeftido c5

vn alúa con cenefas y ramos de oro, capa blá-

cacon capilla,queIellegaalos pies,orlada de,

oro,prcfa en el pecho,con broches de Rubíes

y EfmeraldaSjy en medio de la capilla vna grá
de efírclla de oro, y en fu m€dio,vna letra que
dizc.Iefu ChnfíOíEn la cabera tiene quinze
Sueltas de efpinas repartidas en tres partes,

ffi la frente,y en ambas fienes de cinco en cin

co.Losbrapos algoabierCos,ycnla mano de
•echa tiene vna Cruz en vns vara de oro s que.



fale de la punta áel pie derecho,hafta pos- es*

ma de la cabeca.En la izquierda vn mundo he

cho de oro,y encima vna Tiara de tres coro,

ñas,que difminoye dé mayor a menor, y cnci

roa vnGlouo en forma de mundo de oro,mas

pequeño,con vna Cruz de lo mifmo , con o«

tras tres coronas. Eíla foberana y admirable

figura,tiene diuina aurorid4d,que llena dccó

fuclo el cor35:on,y viuifica el alma de quien la

roira.Tiencencicoco dódeplátaefta inferip

€Íon.

Melioris tejittmnü f^onfas fuéi^s é/?

ChriJlus.Talis enim decebat vt nohis éf-

fet Fontifexfatiélus iittcens , íh f>o!utKS¡

exceldor celó,

Tercer cuerpo*

E ste cuerpo es de orden corintio ,
coa

otras ocho colunasjque fambié afsicn*

can fobre fus plintos, con alquitrane,ficfo , y

cncornijamento dorado, y con otras nueue

figuras,de a ocho pies de alto cada vna
,
que

efian fobre fus cops;En medio defte cuerpo

cftá Chrifto Señor nueftro atado a !a colunas

y Us ocias ocho figuras eftá icpauidas de dos

cndoi
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en dos cncadalado.Q^e hazcs correfponden

cia con las dcl cuerpo fcgüdo.Las quales fon,

San Pedro y vn farifeO)Abraham có Ifaac , el

Rey Salonion y la Rey na de Sabá,vaPro£cu

y vn Toldado.

^ Cuerpo quarto.

E ste cuerpo forma vna tnedia naranja

y vna linterna ochsuada , encima déla
qualcdáChrifto Señor nueftro pueílo en la

Cruz en medio de los Ladrones hablando c5
el bueno,y a fus lados la Virgen Nueftr* Se-

ñara y S. luán Euangcliña,de a nueue pies de
alto cada vna.ERe es el fin con que fe remata

' eftc funtuofo edificio, que tiene de altura cié

toyveyntc pies,y de diámetro ochenta. El
qualfcarmaenel efpacio de quatro pilares

de ia ñaue mayor dcl medio,entre el trafeoro

y ia puerta mayor que mita al Occidente.

«I Ceray Lamparas que arden en eñe
Monumento.

En el cuerpo primeio fe pon( cincuéts

y dos lamparas de plata grades, y cictO|

y icicnta cirios de cera blanca,de a media ar«>

tobacadavno'.y ochéta y quatro velas de s
media



inedia librajfobre otros tatos cándelerüs dé

plata.

Ene! fegúndó cuerpo arden quarcp.taianii

paras de plataj y qüarentá y ocho hachas dé

cera blácá de féis libras,y en medio cerca del

Saluádor véynte y quátro cirios de a mediá

arroba* Eó el tercer cUetph átdén Veynte lam

paras, y treynta y feys hachas de a feys libras

y fefenta y feys veías de á media libra.

En el quarto cuerpo arden diez y feys í ani

parasjy fefenta y quatro velas de a dos libras*

Efta cera fe renucua tres vezes. Cofió la

Fabrica defte Monumento, véynte

mil ducados*

fé

Qucrci



QVerer contar k Mageftad, la grandeza

y el ornato que tiene efta fanta Iglefia

^

ks veyntiqüatro oras,en que eítá

encerrado el Saníifsinjo Sacramento. No ay

cncárecimicnto con que fe pueda encarecer,

fino es díziendójq parece le a preftado el cie-

lo áefte fanto Templo fu riqiiifsima capa , a-

dornada de las inumetables cftrel!as,y refplá-

decientes y brillantes lüzerosique tiene en fu

fifftiatnentOíPotC[ue imita a la Celeítial mo-
radajen lamufica de vozeSi de orgatios yinf-

trümentos con que fe celebra la M'iíTa,y fe lie

ua en procefsion a! Monumento ntieftroDios

y Señorjqüc parece le quadfaa efta tanta Igle

fía. Lo (^ue dize elParaphrafíes<]:3ldeo de la-

ñaras y Angelo por eftas páíabrás.O que het-

tnofa es ella cafa de mi Santúario/y talárñoef

piritual miojtjue me a fido edificada porla mí
no Real dgl'díírino Salotíion j en éfta infigne

Ciudadde Seúiiia.Porqüe toda ella cñá llerrí

de preéiófos olorcs^q fe efticnderi ydérramail

por toda clla*Ttíd61o qoal cáufa a los Pieles

íefpeto grande a fu Dios.Rotleañ tile templo
cien ajuares de ropa,y otros tráfteS-j'néééita-

íjos patívní cí&.Los «júales darí otras Tátas

.
H donze?



idonzcllas, la Cofradía ííeíHofpltal de la Mi»

fcricocdia dtfta Ciudad.El ruido y confuíion

que cáufa la multitud de la gcotC: ya natura!,

ya toraftcra,y ya cftrágcra.con diferentes tra*

xcs y veftidos.cada vno a fu modo. Y vey ntc

Cofadrias que en ia tarde, noche y mañana,q

cfta el fantifsimo Sacramento encerrado, que

palian por dclanrc dcl monomcnto,no es poC

íibk fignificarlo, parque aun viéndolo no fe

crec.Eíte día haze clAr^obifpo el oficio,acó-

panado de las Dignidades, c6 capas y Mitras

(precrainéfia que tiene eftaiglefia.) jantarac

te con diez y fcis Preuédados veflidos cóal-

tnaticas de tela bláca,y doze Beneficiados de

lasParroquiastreucftidos c6 C3fullas,q le aísif

té a la béodició de los fintos Olios.

•í Ornato déla Capilla mayor,enla Oéiaua
;

del Corpus Chriftc.
¡

D e la gran folcmnidad,reucTcncia, gran- l

deza, y regpzijo conque fe celebrada

hvita delSaniifsimo Sacramento,fu dia en ef*
j

ta Ciudad.Lo tratare eola tercera parte de fu !

Hiftoria.Y agora dire c6!a celebridad,c5 que

eílaíglefia ftíkjaa CihiftoSeúor nucñroSa

cramcnudoealuOdauajCuyo Altary C.npL
¡

li3,
j



íiá j
efta aaorriano c6 tata riqüéz3,M3gefíadi

'

gráJezajOftcntacionjOlorcSjy lumbres , C] no

íes pofsibk comprchendelio todo la vifta^ En
las gradas defta Cápillajíc forman féys Alca-

íesjtres a cada parte^ aderepdos con fronta-

les dé rafo blanco , bordados de riquifsimas

bordaduras de relarip. amarilla de milan, c6

lindas laborcs,aírenéadas e5 torzales de oro*

Sobre ellos eftan reparcjdasjas Reliquias,/

muchos cándeleros de plata con vclasjy en el

tfpacio que ay dcfocupado de las gradas en-

tré lósaltares,eñanrcucftidasd€ tela blanca

V amarilla,con eandcleros de plata con fus ve

las.En la mefa del Altar mayor, eílá los quá-

tro blandones grandes dcplata,conckjos de

a media arroba cada vno,y feis ciriales dé pía

tajcon otros tatos cirios pequeños. En el Al-

tar cftá hechos otros tres^adotnados có la miC
maríqüeEa de frontalesjcádcleros, bládones,

{>Cüeteros,aguamaniles,y otras píelas de pla-

ta muy ricas,/ c6 otras Reliquias,/ cruzes de
oro^y otras piedras fioifsimasjy de las Tablas
Alfonfinasj (que fon de oro y plata,como q-
da dicho)/ encima dcllas,fe pone el Sagrario

^tie eftá en el Altai mayor.CDe cuya riqueza

Ha cRá



eílá ya dicho.)Y encima fe pone el Sátifsimo

SacramentOjenvn viril de oiojguarnecido de

pellas y piedras preciofas,fobre víi Cáliz de

oro,rcuen:jdo de perlas muy gruefas.A las ef-

paldas tiene vn vifo de terciopelo negro bor-

dado de rayos dtíoro y plata; el qual eílá de-

baxo de vn fitial muy rico del proprio genero

que los frontales, las luzes que ay en eftos Al

tares,fon quatrocicntas.Finalmente, laCápi*

lla eftá de manera aderezada
,
que parece no

merece hombres pifalla eftos diasjfino Ange
les,o rahriftros Diurnos, y afsi es ello . Las

Miíías mayores de los dias defte odfauario, fe

ofiviácOíi mufica de Cantores , Miaiftriks y
Organos; y en todas ay fetmó. Las vifperas

tambié fe dizen con la propria mufica, y aca-

baias-Goinpletas fe dizé Mayíincs yLaudes,

qirecncftaOA3ua,yen la de la Aííumpcion

dC' Nueftra Señora fe dizen de dia
: y todo el

año fe dizé e n tocando la Oiacion.Los qualcs

acabados fe corteja el Diuino Sacramento

con gran vsrredsdj y diferencias de mufica, q
cantan yrañen diferentes cofas,perteneciétes

a efte loberano mifterio.El qual exercicio du

ta hada cércá de la oración, que fe remata co

repique
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repique de campanas^

El ciia odauo por ia tarde , fe Ileua en pro-

ccfsion dende la Capilla mayor al Sagrario, a

la redonda déla Igleíla.Acompañado de fuco

fradia,dclC3bildo,y de las dá^as que falieroii

en la procefsion de fu Santifsimo dia.Quanto

en todo eftc fanto Templo goza el olfato eC-

tos dias,fon quintas cfcienciasde olores y fra

grancias^que condenfan el ayre.Quinto mifá

los ojosjfon cofas novillas en ningü Templo
de la Chriftiandadjipor fer tantas y tan en abú
danciaen qualquiera parte del.Quato los oi-

dos oye fon muficasjva de iníT:rumécos,ya de

vozcs,ya de vno y otro, que continuamente,

entona hyninos,motctes^y chápnetas, m;en
tras anda la procefsion.

El diadela Aífumpeion deNueftra Seño-

ra es muy feftiuo en efta Tanta Iglefia Porque
fe Ileua en procefsion al rededor de las gradas

la Virgé Santifsima délos Reyes.Awópañada
del Cabildo,ClerOjV Tribunal de la fanta In*

quiíivion.Cuya Soberana Mageftad cñá en la

Capilla mayor,baña acabadas las viíperas
, q

fe buelue a llenar en procef-ion
,
por las víri-

cas ñaues de la Iglefia , a fii Real Capiila.

N 3 El día



Eí día de ía Purtfsima Coccpcion de Nuef
Ira Señora, es muy feftiuo en efta Sansa íglc-

fia.Por la grá fo.lemniiad con que. lo^ Cabil.

dos Eelefiaftico y Secular celebra file diuina

miítcrio.Poriaafsiílencia que hazen en vifpe

fas,Mil.f3y proccfsion. Enlaqual gana cada

E>igniiad y Calongia, mil y duzieñías galij.

íjas,y el Racionero, enrero ochocienías
, y el

n>cdioquatrocientas:que monían todas o>

chenta y cinco rail-Van los Preuendados con

capas blancas,y de teas laCiuáad, con dos d|

fas que da parn celebrar ella fiefta.

^ Cofradía de S. Miguel.

^ N el libro, blanco deüa fanta Iglefta , eíla

•A-* eferipta la gran folcaidad conque celebra

liin los dos Cabildos la Aparición del Arcan

gclían Miguel
1 y como, eftaua fundada vna

Colladía de la aduocacion deftc íanio, Arcan

gel,cuyas conftitaciones dizen afsi.

En el nombre de Dios Padre,Fijo^yErpi;

ritu, Santo, tres Perfonas,e vn folo Dios ver-

daderOjC de la Santa Virgen N ueftra ^Señora

Sama María, e de los Bienauenturados Co-
ros de los Angeles,los qualcs , como deí^ues

déla (agrada Yitgea Hiicftra Señora Santa



TOO
Maria,otros intercefforcs no ayan mas cerca-

nos c dignos de la impetración que los AngC
les.Los quales encendidos en Caridad, vecn

e contemplan aquella lumbre inefable Icfu

Chrifto Nueftro Señor,c toda la Ellcncia Di-

uina.Por lo qual fon ciertos y determinados

Angeles depurados,e dados a todas las pro-

uiaciaSjC Ciudades r c a cad j perfóna en partí

cuiar,para la viiitar cconfolar,regir, e patroci

nar aqucilos,qüe tienen muy particular cuy-

dado,c que con corapon humiide,c firme pro

pofito en vida fe les encoiniendá. Por loqua!

íc an alentado ios Cabildos Eclefiaflico y fe-

glardclamuy noble y muy leal Ciudad de
S:u¡lla,ecl honrado y noble Cauallero Die-

go de Merlo Afsiftente en ella . Trayendo st

la racmoriala gran i iundación de aguas Ter-

remotos, peíli!encias,y otras cofas , con que
la DiuinaMagelUd a caftigadocftc lugar.Pro

pufo,qne es muy Católico y fano conlejo ot

denar perpetuamente vna celebre fiefta a los

laníos Angeles,a la qual conuinieíTen los Re
g''dores,e oficiales de ladichaCiudad,con!os

Beneficiados de la iglefia mayor,e los Benefl

ciados de las Parroquias de efia Ciudad. Lo
K 4 ^qual



qiial bien coníiderado, paree io ,fer muy con,

uiniente e neccíTatia la lal deuQcion , y afsi a-

cordofeconfoiraementejpor todos, afsi Iglq-

fia como Ciudad,que la dicha fiefta fe haga,

en el día de la Aparición de San Miguel a

cho dias de M.ayo,e que fe reciban en efia cq

fradia lQsLetrados,e Hidalgos defe Ciudad,

e den de entrada cada vno cien mafauedis y
vnacandela,que llenen encendida en la pro-

cefsion que cada vn año fe á de hazTcr a la Igle

fia Parroquial de San Mig^íelie hallarfe et^ la

Miífa e predicación
, y boluer acompañando

iaprocefsiqn, equeefte día fé guarde en la

dudad haftalasdoze.Lo qual fe firmo, y o,

torgó conformemente de am.hos Cabildos,

y

fe alTentb en el libro de la Iglefiajen feys dias

del mes de Febrero, año dcl Nacimiento de

NueftroSaluadorleíu Ghrifto,de i^Sj.años

Como fe celebraua la fieílade lo?

Innocentes,

“P N el Folio primero déla Regla antigua de

efta Santa Iglcfia,efta eferito el motiuo q
tuuieron el Ar^obifpo don Diego Dc§a

, y el

Dean y Cabildo,para celebrar la fiefta de los

Tantos



Cantos Innocentes en la forma figuientc.

Porque el agradecimiento del beneficio re*,

cebidojcs djrpoficion adelante,pava impetrar

otro mayorjcomo lo dize fan Bernardo, Con-
íiJerando la merced y beneficios,que recebi-

mos de Dios Nueftro Señar,por méritos c in-

tercefsiondefu facratifsima madre la Reyna
del Cielo Nuefira Señora

, y abogada de to-

dos los que en eüa (anta Iglefia,y fu cafájefta

yamos juntos el dia de los Innocentes que pa

10,3 veyntc y ocho dias del mes de Diziem-

bre entrado el añodelMacimiento denueftra

Redentor lefu Chiifto de mil q^uinientos y
doze, Quando vno de los quatjo pilares prin

cipales,que fuftentauan el cimborio comento
aabrirjy quebratfé por muchas partes,yplugo

aladiuiaa Mageftad tenerlo hafta que fue aa
‘ che a ora de las t)cho,que perfona ninguna cC-

taua en la Iglefia: y en aquella ora quebra el

pilar,y traxa coníigo el cimborio, eon tres ar-

cos torales que tenia fobre fi, con tan gran rui

do,y Ímpetu,que cafi toda, laCiuJad lofintio,

Porendc,nos don Diego Deja Arpobifpo de
Seuiila,e el Dean e Cabildo defta fanta Igle-

dajdeífeando que perpetuamente fe den gra.

N 5 ci3s



ci3s 3 Nucílfo Senor,y a fu gloriofa Madrej

erpcdalinen£e,ppr el beneficio en laldiarece

bido,y reformando en dcuocion,loque fe ha

2ia con alguna foltura de burlas,ordenamos c

mandamos, que de aqui adelante , el oficio e

fieftadel Obiípi]lo,que de antigua coftumbre

en efta Tanta Ig!efia,cn mcraona de ¡a Infan*

cía, c humildad del Náfcur.iento denueftro

Saluador lefu Chriftojfe haze e celebra el dia

délos Santos Innocentes, fe haga con mucha
honcííidad edeuocion, prefidiendo losmeno

res 3 los mayores en la forma figuieme. Con-

üicoc a Í4bcr,al canto de la Magnifica, que fe

canta a las fegundas v jfperas de San luán EuS

gélida,en llegando aiverfo (Depofuit poten»

tes defede) los mocos de Coro , y los Cléri-

gos de la veyntcna fe fuban a las filias altas y
baxasjé el Obifpo fe fíente en la filia del Pre-

lado,con fusafbillentcs, y ios Beneficiados fe

aCsientcn en las bancas baxas;y dcfpues de a-

cabadas las vifperas vayan los Beneficiados

que eftauan vellidos de Presbytcros a la Sa-

criftiajy quitadas las capas de Teda tomen fu

capuz de paño,y tornen cond Pontifical del

ObifpiUo ea otd^ cada vnojcon lo que ci Dea
oPrc
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o Pi-cfldentc le dixcre , c trayganlo al Coro,

deípucs de veftidoelObifpillo, cqaiiéccn las

vifpcras de los Innocentes,y en unto vaya el

Obilpillo a incicni'ar el Altar , tornando diga

}a Qracioti,y eche fáhédicion,c luego cosnic

ce CopletaSjy vn Sacerdote délos de la Vein

tena capitule y diga la Oraci5,dcnde el Obif
po fé vayaa deínudar alaSacriftia.Otro fi, cá

tenfe las horas de Prima y Tercia muy bien, ?

vna de la Veyntena diga laCapiíula,y oracio

ncs,e acabada la Tercia,fe haga procefsion c6

fus capas de Oofo los Beneficiados , los qua-

Ies vayan al principiojcomen^ando el Dean y
Arcediano de Seuill3,dendc en orden todos

delante.e luego los Clérigos de la veyntena,

e tras dellos los niños ¡no^os de Coro,c qua-

iro enojos canrorcülos con fus capas de feda,

c tras dellos vaya el Preftc c DiaconOj y en la

cabecera a de yr el Ohifpo eonfus afsiftentes,

e tras dcl dos Beneficiados,el vno con la

tra,y el otro con el bac ulo,e vn muchachoBs
ncficiado que lleue la falda al Obifpo. Torna-

da la prQCcfsion ai Coro el Obifpo fe vaya a

fu filia con fus 3rsifi:entes,ylos Cantores co-

miencen el Oficio dda Miu3>e todos losBcne

ficia



fíciacíos la oficien,AI Obifpo fe le hagan ccre

monias como a Beneficiado,traycndcle el E-

uangeliOjEpiftoIajincienfojy paz. Aya vn fer-

n>5 de vn buen predicador, y e! Obiípo y los

mocos de Coro fe afsienten en las bancas por

fu orden;acabada la MiíTa el Obiípo de fú bé-

dicion,eIuego vnode la veyntcna comience

JaSexta,entanto vayan todos los Beneficia-

dos acompañando alObifpo faña la capilla de

San Chriftoualjdondefcdcfnudara, pero no

an de ir en proccfsion,

Iten el Beneficiado aquien fuere encomen

dadoalgnn feruicio>fiao liruiefe cefante cau-

la legitima, que de mas de perder la pitanza

manual, e! Dean o Prefidente le rape de ios

quadernos todas las horas de aquel dia; y por

quelo fufo dicho fea perpetuo lo mandamos
aqui aíknt3r,y firmar de dos Canónigos,que

fue fecho Lunes dia de fanluan Euangelida

yeynte y fiere días del mes de Diziembre,en-

trante el año del nacimiento de Nueftro Sal*

uador lefu Chriílo de 15 13. años,

Hafta que tiempo duró el celebrarfe efta

fiefta , como e referido, no lo e podido aueti-

guar en los archiuos defta fanta Iglefia.

Sagra*
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fí Sagrar! pI

E K laCapiUadefan Cicmente , eftá el

Sagrario dtftá fama Iglcfia; y en el tie-

ne ei Dean y Cabildo cinco Curasjpara la ad

miDÍfi:i ación deios fantos Sacramétos',a trein

ta mil perfonas,que viuen en dos mil nouecié

tas y nouentay cincocafaSjqüe tiene fu colla

cion,los quales dan por opofícion a pcrfonas

muy dodas y de grandes partes y méritos. Y
para que licúen las varas del paliOjqtíando vá
el Santifsimo Sacramento a viíitar algún en-

fermó,ay doze Sacerdotes. Ay tres Sacrifta-

nes,vno mayor,y dosmcnoics.Delante de el

Santifsimo SacramétOjCfía de noche y de día

ardiendo vnavela decerade alibrajquc da fá

cofradía.

^ Ce É adía del SantifsimoSacramento. 1

P
ARA ectebrar eña^ilufíre junta, dezé

ííeílas a kfu Chriflo Sacramentado ,cti

los terceros Domingos de cada mes. Tiene ti

eos aderemos,de colgaduras
^
de terciopelo y

damafeo carmeíicon fluecos de oro, y tafeta-

nes hilados de difetcnrescolbres.Vnas andas

con capitel de piara j tan, ricas ,
que coñaron

tres mil ducados.Yn Niño lefus de can admi
rablti



ftbíe hcchtirá,ciúe r6 ay cnesrécímíéníó chn

que ponderar la belleza que ticnCiHizolo Iiiá

Martínez Montañés. También tiene efta Co
fradia^dos fitiales de tela de oro carmcíi,y vn

temo bordado de cañutillo de oro y plata Co-

bre ralo carmefi, y mucha plata pata feruicio

dcl Altar en los dias que hazen fus fíeílasí

La Cofradía de las béditas animas fe ocupa

endczirlcs todos los biernesdel añOjfolemné

Milfa cantada^y dezc mil rezadas vn año con

otro..y vnaniuerfario general en vndia de fu

odtauajde lalimofna que piden fus hermanos

cada tarde por la collaciojií

La cofradía dcl SantifsimoChrifto con la

Cruz acuellas, fe ocupa en deziílc todos los

viernes deÍ3SátifsitñaCru¿,müy fclérc.Mifá

y otras fiefíasen el difeutfo del .mo, Es imagl

muy miíagrofa y degrandifsima deúocion.

La Cofradía de ÍS’ueftta Señora de la Gráod*

d3,haze quatro ficílas folemncs en el año*

i[[ Librería.

E Ncimáde las Capillas de ía naue dellá*

garto.eílá la Ubreria defta fanta Iglcfiaj

en vna pk cajque tiene de largo ciento y cin-

!tuenta^ics,y deancho veyntc,y de alto treifl

ta.Á



ta,A la paríe dcl O'^Icnte tkne feys ventanas

con vi.lfiefas,y eíiá toda rodeada de cííantes

de lindas maderas de quinzc pies de alto, con
veyntemíl cuerpos de libros, que dio aefía

Igleíia Don Fernando Coleo,hijo de dóChrí
íiooal Colon piiinero dcfcubndut de las In-

dias.Rl qual eftá enterrado en efta fátira ígle-

íia,en ti proprio lagar fobre que fe pone d SS
tifsimo Sacramento el lutucs Santo. El refto

<íc pared que ay defeobíerfa fobre los tfíátcs

h3Ü3CÍtccho,(quees de Alerce hecho vn af-

cua de oro.) Eíiá adornado de ricas pinturas*

15 Co rral delosOltftos.

A La parte delOtictítc dtíía Sata íglefiag

eftá vn litio que llaman el Corral délos

Olmos
,
por auer tenido algunos en tiempos

paliados. Aquí eftá vna picea antigua j don-

de liaziá los Preuendados fusCabildos,y aora

eñá en día el Tribunal dcl lucz de la Iglefia.

Sobre fu puerta eftaoa vna imagen de NucC-
tra Señora,con fo niño en brames, de marmof
blanco,de dos pies y medio de alto. Fue cfta

imagen de gran deuoGion,por ios mochos mi
lagros que obro con muchas perfonas,qücef‘

tauan pintados en codo aquel licnfo,que,^á-

tiDUS»»



tinuau3clportaÍ,qüetodóeftaya peídido*

El año de veynte y niicucjpufieron eftá itria*

gentri la cabecera del porta!, donde alprefeti

te eftá.Hs tan iindíique fü beliezaj y deüocio

que yo le tengo, me obligaro a ponerle eílos

r>iflicos,qu£ nueftro íníigDeSeüilláoo Benito

Arias Montano,hizo a dos ¿abepaVde Chrif-

to y fu Madre,qot fon de piedra Pórfido,que

cftanenel C-ípitulodéS'.Lorenco clReal en

el EkUrial. Los quaks fon efioS*

^ Al Niño.
Hit lapis cffpxftisferiet (jtteferei q‘j

• ruiñ^t

fíictP offenfus petrafah'tis erit.

Ofendida efia piedra,o defpreciada,
'

í niortá! ruina y irremediable herida.

Hará en el ofeníbrfmas fi es temida}
' ferá refugio de falúd cumplida.

Iiiifgóqtie t)UÉftro Seuill afio hizo aquí aluíio

atcap. 8. de rfaras,y af de S. Pedro enfu prime

ta^ariÓnícií,y á'ctroyae ía fagrada Eferituraj

cblósqiialestellafnáléfii’Ohriftc) Piedra de

¿ftrbpie^o y dé’réptobacfón a los que nO le co

lÍ©ci«c>B:ya Ibi qüc-Ié créyeiony reiicrenci3'

ton



. ....
‘ro!i,cíimo a Tq bienuyfalufíjrantifíeáclon y glo

riai que fon los dos efedos de la Venida de Ic

fu Chrillo Señor nueftro al mundo-.

A ía Virgen fu Madie.
Hiñe heemirandrm tibí protulít •unto gewiffl

^uílori chara éji ‘Vtraquepetrá Deo,

Vesefta Vnion, ves eftasperíás vcllas.

De aqni fatio la Piedra tan predofa,

que te enrique2e,y de fü Autor amadas

Son fumaiiíentéjpicdras tan pi^ciadas.

En vii áfc5 qne cftá agora Cérrádo^junto al

almacén del agua defta fantá Iglcíia . Eftáua

pintado vnSalüador en medio de dos Apof*

toléSjy de dos Profetas; -

Encima de lá püeíta que mira aloa Aieapa

ires Reales pol la parte de adentrojeító la cabe

^3 dcyefocozídodel íao GhrjíioUaí,qúe efta

iiaenla igkfia anrigua* i|Hn cJ Hofprral de
Sanca Marta,fe dan cáda día ícfenráycinco ra

cionesde pan y cárne y vitjo ^ a otras tantas

pcríbnas quc prOüee el Dea yCábildOiLamá
yor parte deftéiTemplo ella ródeado dé gra*

cieato y treynta y vo ptíár*

Q Dis,



QISCVRSO XVir. o E EL
edificio de la Torre de ella Santa

Iglefia, y villas que dende ella fe

parecen,

G VEV ER natural de Scuilla, excelen-

te avquiteto,y mathematico, inuentor

del arte raayor del Atitmeiica, llamada de fa

nombre Alguebra,Fue el Arquitetoque hizo

eña Torre hafta el lugar de las campanas lié-

do Seuilla de Moros.Efto feprucua , có otras

dosquccftcarquitetohizo cn Aírica deefta

mcfma trap: vna en la Mezquita de Marrue-

cos,y otra en la Ciudad de Rabato.Eolasqua

les pufo fu nombre.
Ella parte defta irifigncobra, tiene , fegun

la mas cierta medida,dozientos y cinquenta

pies de alto. Componefe de quatro Ijcr^os

igualcs,quc miran a Oriente,PoDÍcníe,Seten

trion,y Medio dia: y cada vno tiene cinquen-

ía pies de ancho. Sus cimientos fon todos de

lilkria,hafta tres pies de alto fobre laticns; y
lo reftante es de ladrillo, de notable grandor

y grueíTojfiíi que fe diuifeu fus junturas.Den-
defu
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dé fü crea haíia el altura de ochenta y fíete

pies es rodo c! edificio raro,y fin moldura al*

guna.Lucgolübe baílalas campanas vna or-

den de ventanaSipor medio de cada líenlo,tá

llenas de extraordinaria'^ laaofcs y de galátc-

rias rcleuadas,que hazen hermofifsima vida»

Las primeras ventanas de esda liento , defde

donde cornicDca ia variedad de labores , tie-

nen a veyntc pies de altura por cima de cada

vnaj y en vn mifmo ifíuel cftan otras tres or-

denes de ventanas,todas en vna mifma diftan

cia las vnas de las otras,con fcys pies de claro

cada vnai y en alto trcEey ríicdio.Cada venta

na de las dichas tiene a cada lado, vna coluna

de niarmor,o jafpe por la pa te de afuera// o-

traen medio,vn poco mas adentro, del com-
pás de las dos,en mejor forma de correfpon-

denciaí fobte que fe rematan , fus arcos muy
galanos.Y para que fe entienda la curióla fa-

brica defta Torre, es fuerza aduertir, que los

cinquenta pies que tiene de quadro cada va
lienpo compartidos en cinco hileras,quc fubé

hafta el coronamento de la Torre, deíde las

Ventanas (que como acabo de dczii) dá prín*

tipio a k variedad de las labores.Las tres de]

O 3 cvedia



incdio,por donde fuben las ventanas fon to-

das vnagtá armonía,y variedad dela^os muy
galanos,y vizari os fcleuados. Las dos de los

dos lados^ que fuben por todos los que tkné

las cfquinas,tienen tabíen de por ñotrasqiia

tro ventanas por vanda atapadas
,
que hazea

bcrmofifsima apariencia de ventaoage , fin o

tras tres columnas de marmol,y jaípe de dife

rentes colores,todas de vna mifima grandeza,

y 3u¿l:ofidad,y con la miíma proporció, y cor

refpondencia* Porque tienen en medio a las

ventanas abiertas mas bastas délas molduraSj

y déla propda manera en vn mifmo niuel de

traueSjdexádo entre íi á las íegundas abier-

tas
: y por encima de las terceras a las otras

quatroabicrta,quccon lamifma diflancia

ay dcfdc eftas quartas ventanas abiertas
j
haf-

ta el coronamento de la Torre,vienen a que-

dar las íegundas en vna miíma proporción
, y

diñaneia de las primeras a las terceras,que las

quartas deíde las terceras hafta el coronaraeii

ío.Elqualefláalíentadocn onze columnas

de marmor mas pequeñas por váda,entre las

quales efíá pintadas muchas imágenes de Sá

tos de mano de Luis de Vargas.(Delas qua-

les
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Ies tne á dicho Francifeo Pacheco, inligiie

niaeftro deftc arte)que con las demas colum-
nas de las otras ventanas abiertasyy tapiadas,

tiene cftaTorre ciento yqaarenta columnas
de marmores y jafpes: todos cftos quatro lie

eos tienen vn mifmo ventaoage , con el pro-

prio adorno y Mageftad,íin que el vno al o-

tro exceda en algo,con mas otras qu?tro ven
tanas muy gtandes y viftofasjen lo rafo de ca-

da vn liento la fuy3,con ochenta pies en ni-

uel por lo haxo de cada vna de las otras qua-

tío ventanas primeras de las molduras.rodo
lo qual eñá con vna mcfma correfpondencia,

proporción y medida.Tieneefta Torre vn al-

ma del mifmo material del grueífo enquadro,

que tiene el cuerpo fegundo del relox.El qual

fe va trauando en bobcda,con tal artificio, q
por los huecos fe forman treynta y cinco ca-

ÍIes,quc de lientos a liencos, y de efquinas a
cfquinas ciené noúenta y dos pies de quaJro,
a veynte y tres por vanda de cada liento

,
que

hazsn fuaue la fubida,y mtiy agradable eóias

ventanas que a cadacalle correfponden. Que
fon can anchas y llanas,. de argamafon muy
fueit c,que defdc el fuelo de la Tüüc y alma

^2 deea



de en medio,l2 pueden fiibir dos hobres igua^

Jes acauallo , coraopor vna calle muy llana,

harta el lugar donde eftan bs campanas^Aun-

que fe van engrofando los lientos algo por U
parte de arriba. Lo quales caufá, que todos

los Arquitetos que an vifto crta Torre, no, fa-

bo n como encarecer tan marauiltoía fabrica,

por ia trabafon y afierro de los lientos vnos

con otros,por lo mas alto.Yendofc engrofan-

do fóbxe- los ocho p¡es,que tiene de muro ca-

da lienpospara eterna perperuidad en toda

mejor forma de Arquitetura-Que es tan gran

dioía,que mirando defde el fuelo roda el vea

tanaje de los quatro Hen^osffino fe mira muy
depropofito) no fe echara de ver,fino que las

ventanas eftan en vnmifmo niuel de correfpó

dencia las de va liento con todas las otras de

los otros lientos .Pues parece imp©fsible,crtá

do todas en vn niuel poderfe aífomar a todas

ellas, fin que el grucíro de la fubida,que daen-

trada a vna ventana, dexc de enconcrarfe coa

el claro de algunas de bs otras, en las huchas

que va haziendo por toda la fnbida de la Tor

i CcPero es el primor defta Fabrica tan maraoi»

llofójy gras4iofo,quc las vea:a.nas que mira

al
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al Míílío c!u,c!c tal raaner3,y con tantodífsi-

malofcvanlcuanraríJofob.'clas que miran a

Poaicnte>y las del Oriente fohrc las de el Me-
dio dia,y las del Norte fohrc las del Oriente,’

y las del Poniente fobte las del Norte,que no
fe echa de ver en ello, fino es mirándolo coa
grande aduertcncia: y afsi fe puede yr aíforaá

do a’ fubir por todas las ventanas. Con cuya
claridad hazcn la fubida muy alegre y clara.

Tanto que parece fe va por alguna calle defta

ciudad.Según la mucha gente quedeoedina-,

rio baxa yfubc por ella a ver cfte edificio,que
no tiene par en el Orbe.Y por la vezindad de
algunos apofentos de quadro de doze pies, q
a fus trechos tiene la Torre en medio, en cor-

refpondencia fus puertas canias ventanas que
los hazen muy claros.

Reraataua cfta parte de la Torre vo ehapiv

tel tnny grande de azulejos de varias^oresi

y cnel cftaua vna grutífa varra de azero,fobre

que eílauan pueftas quatro grandes y rcfplan-

dccientcs manganas de hierro dotado,vnas fo

bre otras,que fegunla Crónica del SantoRey
DonFerrj3ndo,no fe hallauan otras tales enel

inun4ojpor fugran obra y hcrmofura.Potquc

^ 4 '
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la primera era tan grande y tan eftrañafü Q-

bra que era cafa increíble al que nolovidO)

porque eftaua labrada con muy gentil arte , y
teniadozeca£tales,que cadá vna era de cinco

palillos en ancho,y quaqdp.la metieron en lá

Ciudad no pudo caucr por ninguna puerta, y

que fue menefter quitar las puercas de vna
, y

enfane har ía entrada para meterla. Efte rema-

te tuno efta gran fabrica,- ( que es el que tenia

en tiempo de los Moros) hafta el año de i^éS

enqiíereaccecétóen aküfadc otros cié pies;

dende la parte referida,hafta el vltimo rema*
te deía vnít >ria,po.r rernanda tluiz,gran Ac
quiceto,y Maeftro mayor que entonces era

dffta í'acvta Igleíia.Hermofeándola, y adorná

dola con líaiiente pintura de nueftro Seuiila*-

no Luis de Vargas,y formando las ventanas

con variedad de Piedra rnuy hlánca , de vnas

clarasboyasjy fubicndocon vnos renrates de

vella mueftra,dorando muchas cofas en ella.

Los cien pies que fe acrecentaran eftan repar

tidosen quatro cuerpos. Ei primero fe leuáta

al vnifmo tamaño y anchura déla Torre,fobre

vn fíifo de tres pies de fortifsima piedra^ en el

qual por cada lado fe kuantan feys pilaftras

déla-.
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de 1adiiIlo,queforman cinco ventanasjfiendo,

h de en medio en arco,y raayor.En cada vna
dellas ay vna carnpana,que con otras que ef*

tan mas adcntro,vienen a fer todas veyntiqua

tro.Eftas ventanas tiene fobrcll vn frifo que
iguala al arco de en medio

, y fot^re cada ven-

tana vna cIarahoyarcdonda,CQhre la qual car

galacorniírajy vn vatandaí de balauftres de

piedra muy í>icn labvadoSjCoricfpondiendoa

cada pilaftra de las ventanas vn remate muy
hermofojy auenrajandore los de las quatro cf

quinas en altura,y otros ornamentos y y labo

l-es.Sobre efte cuerpo fe leuanta elfcgundo,q

es quadrado de orden dórica,fobrevn admira

ble bancQjque lo cerca con fu vatandal de pie

drajquc defmin.uyendo a proporción correE

pondc alptitnero, fobreefte banco felcuantá

quatro Golúnas de ladrilio redondas , con dos
pilaílrones por cada vanda , dejando, quatro

ventanas p,or los c|uatro lados; y cíIq fecáerra

con fortifsima bpbedajde la qúal'pende y
en medio vna gran campana.que firue de Re-
lox: y tanabicn eftc cuerpo fe remata con gala

ñas cornilfas de viftofoadorno y rematc^y en

cl fíifojque es de tres piesjeftan efias letras. •

P 5 Tiirris



TVR.RIS FORTISSIMA NOMEM^
DOMINI. Prov.S.

El Komhrc del Señor es Torre fortirsima.

Corrcfpondicndoí]uatro diciones a quatro la

dos. Sobre cftc cuerpo fe leuantan otros dos

en forma csfericajcl primero de ordenlonica,

y el Cegando de orden corintia,con ocho pila*

res cada vno de piedra con vatias y viñofas la

bares.Eftc vitimo locierra vna marauillofa co

piiiaqueh corona y ciñe en fu eftremidadj v-

na corniifa barreada de bronzc
,
que foítienc

la vrnafobre dorada a fuego, de cinco pies

de aleo,Cobre la qual planta la figura de la Fe,

llamada del vulgo Giraldajque cambien es de

brocizc. Recibiendo en Cu diCmir.uicion vnos

cuerpos en ocros.coti Cus arbotantes calados

traoCparentes, Lafiguradela Vitoria tiene

de altura catorze pies, dorada a fuego, peía

a8. quintales, y la palma que tiene en vna ma
no conque Céñala el victo que corre, pefados

< quintalcs,y la vandera que rienc en la otra,pe

fa quatro quintales,Tiene cfta torre de altura

350. pies.Coftó cftc remate 50^. ducados.Bf

tá adorna en fu pie có efta do¿ta ^inCcripcioo.

AEtcr*
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ÁETERNIT. SACRVM.

M xjíGTJyíE. Matri, Vlrgim, Sofp'it£,

Sané}ís.Por!tipdbus. jfdoro, Et.Leadr^-^

"Ermegildo. Principi Vio . Faelici. Inlibata. C^íjli-

monidí. E t, Viri¡is,Co»Jiantí£. Vitrginihus. lujix»

& líiifinje.Viufif. Tutelanhus . Turrint,PeettiCdd»

Strffclurz . Mílisque , ^dmirand* . . In

C C 7., PPD. 0}im . Edit£ . la . Auguflioretn»

Facieat- Opere. tyfe.Cuhu. Splendidiore. Eduélo,

Infuper. C. Pedam, Operefifsimo. FaJiigio.yAa/‘

piciis. ferdioand . Baldefi , Audfiitis i Pientifs.

aifpaUn.Pecleftde.Patres.lngeati.Sttmptu.Injiaii^

randam.Cítrarunt. Cf/f. ob. Piefatis. Res, Pgrf
pe. Compofitas . Capite . Diminutis , jCtquetS»-

hliitis, Eecleftt. Romana, IerdueUb,Ví£}rieis.Fi--

dei, Colofum. .Ad yniuérfa, Caeli, TeWpla.Capta»

di* Tempejiatií . Ergo .Ver/atilem»

Imponuadum, lajfere.

tAhfolut& . Opere , .A . lajiauratég . Sdtath,

f<ÍD. Ij. JX. IJX. Fio. Quinto. optm.Max,
Et. Philip. 71. Auz . Cafhol. Pio.Fmlt

VUt, Pat, Patrie. Merum»

VOfTltHíf.

Con/g’



CONSAGRADO A LA ETERNÍDAD

A La gran Mapire Virgen Ubertadcra,a

losíantos Ppntifices Ifidotp.yLeádro,

a Erírienegildo Principe pió feliz y dichofo,

a las Virgeoes lufta
, y Rufina , de no íocadj

caíiidadjde varonil confiancia y firmeza, íaa*

tos tutelares, efta Torre de fabrica mofaica,y

de admirable pefadubie,leuantada antes, do.

cientos y ciraquenta pies,cuydo clCabildo de

la iglefia de Seudla,que fe reparafe a gran cof

tajcoo el fauor,y aliento de don Fernando de

Baldesjpiifsima Prelado: hizieronU de mas

auguRo parecer, fobreponiendole coftofifsi-

rao remate,.alto cien pies,de labor
, y ornato

mas iluftre; en el mandaron poner el Coloíl'o

de la Fe vencedora , raouil alas regiones del

Cielo,para inoftrar los tiempos por la feguri-

dad que tenían las cofas de la piedad Chriftía

na,vencidos, y muertos los enemigas de U
Iglefia Rorqana,

Acabofe el aña de la reftauracion de nuef-

traSalud,de i5d8. fiendo Pío V.Pontífice op
timo máximo,y Felipo lI.AuguftoCatolico,

Pió, Feliz véccdor,Padre delaPatriajSeñorcs

dcl goukrno de las cofas*
° Las
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Las vivlorias qúe cri aquel tiempo alcanzó lá

Iglefia que feñala la Infcripcion , fon cftas en-

tre Otras.En feyS de Septiembre de 15^4. el

gran Monarca Rey de Efpaña Felipo ll.Gan«>

a Solimán Sultán Emperador de los Turcos,

el Peñón de Veles Malaga. Y eftorud a fu ar-

mada no tomafe la Isla dé Malta a los Caua-
Ileros deS.Iuan.

Enclanodei5<j5.Defciíbrio yconquifto*

la tierra de !a Florida en las Indias,Pedro Mé
dez de Abiles,Cauailerode la Orden de San-

tiago de Caftilia,

En el sáa de 1566. El Emperador Maximi-
liano alcanpó ilüftres victorias de Sblimá Su!

tan,en el tiempo que tuuo cercada la Ciudad
deCigUetcn Vngria.En laqual murió cómo
Otro Sanfonj pues fe quifo darafi proprio I3

niüerre,pórganalleefla plapa al Emperador,
en venganza de la rota y perdida que fu arma
da tiiuo fübre Malta.Ganolc el gran Maximi
liano a Vefpcrtina,y Totes,Ciudades fuertes

en Vngria.con otras placas principales. Mató-
le mucho numero de Turcos, y mas de cideo

mil Genizaros.

Vidas



VISTAS QVE SÉ PARECEN
dendc la Torre.

A Gora^üicro probar la verdad de v.t re.

fran antiguo,que vulgarmente le dizc.

La mejor tierra de Eípaña,

laqueelBetis vana.

Tierra por Tien a,Ia que la Giralda ojea.

Porque no íe encubre ninguna parte del efpa*

cío y Sitioque Seuilla comprehende dentro

de fus rauros.El qual eñá lleno de vna ameni

dad alegre en fus muchos jardines , llenos de

argentados hilos de agua,que caen de difere»

tes inuenciones de pilas,y curicías Gtutas.ro

cian y refrefean variedad de arboles
,
que for-

man en cada jardín vn Paraifo. Y facandola

¥ifta fuera de los muros,fe vee a la vanda de el

Norte la íic’-ra de fan Pedro en termino de Ca
^alla; y las fierras que eftan entre el Almadén

y ci Real,codas llenas de oro y plajaCcomo
confia de las Hiftorias Romanas, y ^ia mano
izquierda la fierra de Tudia. También fe des-

cubre clGaftillodc Araccna,y fufertilifsima

fierra.* y la fierra que llaman Rio tinto , en la

qual citan las ninas antiguas deplata,que las

hifto»



hiílorias llaman,los pó^os de Aníbal. Por la

parte que viene el rio Guadalquibit , fe defeu

bren por fu ribera arriba a Santiponcc^el Al-

gaua, Aléala del Rio, Gurkna,Gerena,cI C6
ucnto de Niieftra Señora de Aguafantas,C5-

tillana y fu fierra,y las de Villanuetia del Rio,

Puebla de los Infantcs,y Peña flor.Por la par.

te de Poniente tftácl Axarafc, que por eftár

en parte tan alta,no fe defeubren mas de los

alcores,qucay dcfde las Caftilkjas de Guz-
inan,y de la Cueíl:a,al ceno de lanta Brigida-

con toda fu agradable montañajquc llega haf
ta adelante de Gelues, que parece vn tapete

vario,y hermofiísimo deverduraSjCon fus pra

dos poblados de cafas llenas de muchas re-

creaciones,de las qualcs, fe veen las cliriftalí-

nas aguas del famofo Bctisjccicadodc Floicf

tas y playas,que hazcn perpetua primauera,y

las Viñas de las Naos,Galcras,y barcos, de g
fiempre cftá lleno nueftro puerto Scuillano.

Por la parte de Medio dia ala mano izquier-

da dei Rio fe vec la fierra de Guibrabin
,
que

es en rermirro de Gerez déla Fronter ? ;y a ma
no yzqiuerda fe deftubren las fierras deZa-
hara y MoronjUena de Piedra imá muy fina,

lacio-



acintos,Granates,y Cornelinas. Por la par^

e dcLeuante.fe defcubre las fierras de Alcaia

leGüadáira^yde Cartnona.

/ Todo efte litio eftá lleno de Manantiales

aguas, hermofura de Boíques, fer

bíídad de Cumbres,y fierras pobladas deolo-

rofos membrillos,de duraznos,Granados, Hi

gucras,y de copiofos y copados Oliuos . En

efíos campos fe hallan los mápnos,ciraelos,

y todádiuerfidad de arboles fiutales.Vitorio

fos Laureles, Palmas triunfadoras, altos Ci-

prefes,fucrtcs enzinas,crezidos robles,y aitif-

limos alamos.También fe crian en eftos

pos,y fertiliza fu fuclo,muchos Narájos}, Ci-

dros,Limas,Limones.y gran cantidad de plá

fcas,y genero de yerüás, y odoriferas flores
, q

adornan y enriquezeh el íuelo de todos

los campos, que defde cfta Totre

fe veen.
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